LABOREM
VOZ DEL MOVIMIENTO DE TRABAJADORES CRISTIANOS/No. 61/Enero-marzo 2017

DIMENSIÓN PROFÉTICA

III EMMP
constructores de una sociedad justa, fraterna y sostenible

SUMARIO

Nota editorial

C

-Página del asesor

3

-Mística de la acción

4

-Profetas sociales del siglo xx

5

-Una opinión

6

-Hablando joven

7

-Desde el mismo centro

8

Dimensión profética del III Encuentro Mundial de
Movimientoso Populares
Después del reposo
María Montessori

Quien no recoge conmigo...
Tocar un sueño

“Si no cambia la cultura no cambia nada”

-Si me contaras

10

-Del Evangelio Social

11

-¿Y qué tú crees?

12

-Cancha libre

14

-Detente y piensa

15

-De aquí y de allá

16

Entre podemos: Salvar el Planeta

Evangelii Gaudium Nos. 191 y 192
Un jubilado en el parque de Jesús-María
Masculinidad o violencia doméstica
¿Por qué el 8 de marzo?

El clericalismo es un grave peligro para la Iglesia/
UMOFC: Día de la mujer

LABOREM

ada año, cuando se acerca el día 8
de marzo, de una manera u otra, la
sociedad enaltece a la mujer por su
condición de tal, y su rol como fábrica de
amor y valentía. A través de los medios de
comunicación, en eventos festivos en escuelas y centros laborales, al menos una humilde tarjeta llega como presente a las manos
de nuestras mujeres.
La Iglesia no se queda detrás y que mejor homenaje que una oración a la mujer del
Evangelio, a María: esposa, madre, trabajadora…
En este número de LABOREM aparecen
otras mujeres cuyo quehacer fue marcando
el momento en que ellas tuvieran la posibilidad de celebrar un día de la mujer. De ahí,
que resulta interesante la sección sobre Profetas Sociales, donde conocerán una mujer
de vida y obra excepcional.
La página del Asesor “suena bonito”, por
su contenido profundo que destaca la importancia de la dimensión profética en nuestras
acciones, cuya inspiración nos asiste gracias
a la postura del Papa Francisco que afronta
los desbalances del tiempo presente, e insiste en que tenemos que garantizar y defender, para todas y todos, el derecho a las tres
“T”: Tierra, Techo y Trabajo.
Así que esperamos que este número sirva para elevar nuestra espiritualidad y apostolado. Y bien, por ahí nos vemos…
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Página del Asesor
DIMENSION PROFÉTICA DEL
III ENCUENTRO MUNDIAL DE MOVIMIENTOS POPULARES
Por Hno. SIMÓN AZPÍROZ, O.H.
urante los días 2, 3 y 4 de no- ferencia: 1. poner la economía al servicio de
viembre en la ciudad de Roma los pueblos; 2. construir la paz y la justicia;
distintos delegados de Movi- 3. defender la Madre Tierra.
Los miembros de los Movimientos Popumientos Populares de 67 países reunidos en
el III Encuentro Mundial de Movimientos lares reivindican: trabajo digno para los exPopulares en diálogo con el Papa Francisco, cluidos del mercado laboral; tierra para los
reflexionaron sobre los graves problemas y campesinos y pueblos originarios; vivienda
conflictos sociales que suceden en el mundo. para las familias sin techo; integración urbaEn dicha reunión no faltó el Movimiento de na para los barrios populares; erradicación
Trabajadores Cristianos de Cuba; este reco- de la discriminación, de la violencia contra
nocimiento llenó a todas las comunidades de la mujer y de las nuevas formas de esclavibase que peregrinamos en esta Isla de una tud; el fin de todas las guerras, del crimen
organizado y de la represión; libertad de exenorme satisfacción y alegría.
Los delegados de los Movimientos Popu- presión y comunicación democrática; cienlares elaboraron un comunicado dirigido a cia y tecnología al servicio de los pueblos.
las Autoridades Nacionales Correspondien- Se comprometen a abrazar un proyecto de
tes, al Papa Francisco y a los pueblos de los vida que rechace el consumismo y recupere
países representados donde denunciaron la solidaridad, el amor entre sus miembros
determinadas situaciones y elevaron una se- y el respeto a la naturaleza como valores
rie de mociones recogidas en 41 puntos en esenciales. El Papa recordó en su discurso
los cuales se acaba pidiendo oraciones para que es la felicidad de “vivir bien” lo que los
que la gracia de Dios sea multiplicada para miembros de los Movimientos reclamamos,
los seres humanos y que nuestras voces y la “vida buena”, y no ese ideal egoísta que
gritos sean escuchados y cumplidos en nom- engañosamente invierte las palabras y nos
propone la “buena vida”.
bre de Jesús.
Hay una frase en el discurso del Papa
En el discurso del Papa Francisco a los
participantes en este encuentro se subrayó donde percibo de manera fuerte la dimenla dimensión profética del mismo. El Papa sión profética que puede acabar en el marrecordó el anterior que tuvo lugar en Bolivia, tirio. Se trata de aquella en la que afirma
donde se habló de la necesidad de un cam- literalmente: “Sé que muchos de ustedes
bio para que la vida sea digna, un cambio se juegan la vida. Sé -lo quiero recordar, la
de estructuras; también de cómo los miem- quiero recordar- que algunos no están hoy
bros de los movimientos populares podemos acá porque se jugaron la vida… pero no hay
ser sembradores de cambio, promotores de mayor amor que dar la vida. Eso nos enseña
un proceso en el que confluyen millones de Jesús.”
Acabó diciendo que miramos hacia delanacciones grandes y pequeñas encadenadas
creativamente, como en una poesía; por eso te, pensamos, discutimos y hacemos, y por
el Papa quiso llamarlos “poetas sociales”; y eso nos felicitaba, nos acompañaba y pedía
también enumeró algunas tareas imprescin- que sigamos abriendo caminos y luchando.
dibles para marchar hacia una alternativa
humana frente a la globalización de la indi-
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Mística de la Acción

Después del reposo
Por Julián Rigau

Mientras dormía, has estado trabajando
al igual que muchos otros. Ya recuperé mis
fuerzas para seguir en el cotidiano bregar;
mi ser te contempla y reconoce, como Señor
de la Vida y la Historia; también contemplo
la Creación: ¡Qué maravilloso es sentirme,
junto a los demás, cocreador@ de esta obra,
fruto de tus manos! (1)
Solidariamente estamos unidos a todo
hombre y mujer del Mundo del Trabajo,
mientras descansamos, nos divertimos,
otros nos brindan sus servicios, nos cuidan,
producen para nosotros. El campesino cultiva los campos para que nos alimentemos,
¿Qué sería de nosotros sin el arroz, los frijoles, las frutas…? ¿Qué sería sin los panaderos, los que conducen trenes y ómnibus…?
¿Sin los que velan por nuestra salud,
construyen nuestras viviendas, educan en
las escuelas…? Y sobre todo tú, Señor mío
y Dios mío, compañero de camino… que
en Jesús de Nazaret te encarnaste para ser
común al género humano… sosteniendo
la vida, conservando la creación que tanto
ponemos en peligro y destruimos.
Quiero ofrecer este día, el trabajo que
realizaré y así construir tu Reino de Amor
y Justicia, de Paz y Libertad, unid@ en la
Solidaridad a todos los hombres y mujeres
de buena voluntad, que luchan en cualquier
lugar por
alcanzar una realidad más
humana y fraterna. (2)
Pero, quisiste que te acompañáramos,
nada
de
autoritarismo,
caudillismo,
autosuficiencia…
nos
permites
ser
constructores de tu Reino, reino de soluciones
integrales, compartir fraterno, participación
responsable en un proyecto común, de
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todos y todas, ofreciendo cada capacidad
e inteligencia, fortalezas y oportunidades;
también, debilidades, límites… porque en
estos vacíos existenciales te manifiestas
levantando al oprimido, salvando al
caído, liberando al excluido, despreciado,
perseguido…
Desde este momento tendré los ojos bien
abiertos para mirar mi realidad, buscando
en ella las semillas del Reino y las sombras
de la Cultura de la Muerte que opacan el
inmenso bien que sopla el Espíritu en
nuestras mentes y corazones. (3)
Sí, tendré la mirada en alto, la pupila
atenta a lo humano, natural… quiero ver lo
que acontece en nuestra realidad, ninguna
alegría me será ajena, nada de envidia,
desidia… ni mucho menos la historia de
toda mujer u hombre que el mal esclaviza,
somete, anula… aquell@s débiles que
no pueden erigirse sobre sus cimientos
de humanidad redimida por el bautismo.
Te descubriré andando entre la gente,
contemplaré tu semblanza entre la multitud,
los
conglomerados
y
hacinamientos
humanos, entre los escolares cohibidos,
los jóvenes sin futuro, los emigrantes sin
consuelo, las madres solteras repudiadas,
los reclusos sin otro destino que seguir
prisioneros de pasiones y estereotipos
barriales de fácil manipulación… Porque
sé, que aceptaste pagar nuestro rescate, a
precio de cruz, y resurrección por siempre.
Amén.

1,2,3: De la primera meditación del Minibreviario
Emetecista)
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Profetas sociales del siglo XX

maría montessori

Recopilado por CLAUDIA BERNAL

M

aría Montessori nace el 31 de agosto de 1870, en Chiaravalle, Italia.
Fue educadora, pedagoga, científica, médica, psiquiatra, filósofa, antropóloga, bióloga, psicóloga, devota católica, feminista y humanista. La primera mujer italiana que se graduó
como doctora en medicina.
Estudió ingeniería a los 14 años, luego biología. Fue aceptada en la Facultad de Medicina de
la Universidad La Sapienza, de Roma y miembro
de la Clínica Psiquiátrica Universitaria. Estudió
antropología y se doctoró en filosofía. Es contemporánea de Freud y desarrolló su propia clasificación de enfermedades mentales.
En 1898, en un congreso en Turín expuso la
importancia de la educación y atención a niños
con deficiencias mentales y planteó la relación
entre el abandono infantil y el desarrollo posterior de la delincuencia. Trabajó con niños considerados perturbados mentalmente. Se dio cuenta
de que estos niños tenían potencialidades que
podían ser desarrolladas y que eran dignos de
una vida mejor sin representar una carga para la
sociedad. Logró que estos realizaran el examen
estatal, obteniendo resultados similares a los de
los niños normales. Llegó a la conclusión de que
el niño normal está subdesarrollado.
Elaboró la Pedagogía Científica, partiendo de
la observación y del método científico. El 6 de
enero de 1907 se inauguró la primera Casa de
Niños en San Lorenzo, Roma, comienza por el
área de vida práctica: higiene y modales. Gradualmente los niños rebeldes se normalizan, se
vuelven amables, respetuosos, aprenden con interés y entusiasmo. “En vez de imponerles reglas
arbitrarias y llenarles la cabeza de datos, se les
deja libre su espíritu”.
En 1909 se imparte el Primer Curso de Guías
Montessori, y escribe su primer libro: “El método
de la pedagogía científica”. En 1912 es invitada
por Alexander Graham Bell a Estados Unidos,
donde abren la primera casa de los niños en ese
país, y más tarde se crea la American Montessori
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Association. Aquí escribe: “La Autoeducación en
la Escuela Primaria”.
En 1926 funda la Real Escuela del Método
Montessori con el apoyo de Benito Mussolini. Las
escuelas y centros de entrenamiento se multiplican. La experiencia pasa a Alemania. Pero descubre que “querían adoctrinar a los niños para
sus fines bélicos, lo cual es incompatible con la
libertad fundamental”. Entonces el Duce y Hitler
cierran estas escuelas. Abandona Italia y se establece en Barcelona donde desarrolla métodos
para catequesis. Debido a la Guerra Civil Española huye a Holanda.
En 1938 publica: “El niño, el secreto de la
infancia” y en 1939 la Sociedad Teosófica de la
India la invita, estalla la II Guerra Mundial, y
al finalizar regresa a Holanda para reanudar la
propagación de sus ideas. Es condecorada con la
Legión de Honor de Francia, Honoris Causa de
la Universidad de Ámsterdam y propuesta para
el Nobel de la Paz. Por haber vivido tres guerras
se cuestionaba sobre el futuro de la humanidad.
Decía que la “salvación se encuentra en el niño”.
Muere el 6 de mayo de 1952 en Noordwijk, Países
Bajos, donde se encuentra la Association Montessori International.
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Una opinión
Quien no recoge conmigo...
Por sabino halim
“El que no está conmigo está en contra
mía, el que no recoge conmigo desparrama” (Lc. 11, 23-25)

E

n el Encuentro de Roma del Papa
Francisco con distintos movimientos
se planteó la necesidad de emprender
acciones urgentes para evitar que esta, única
nave espacial como diría Walter Martínez de
teleSUR, no se vaya a pique. Pero, cuidado,
no todos los actores son tan sanos, ya que
a través de la historia con “ojos para ver”:
¿cuántos proyectos han sido secuestrados
por líderes que han dejado al planeta en
peores condiciones que sus predecesores?
Ejemplos de ello lo tenemos en: Adolf Hitler,
Pol Pot e Ieng Sary o los terroristas del
Estado Islámico, recientemente. Por lo que
la Iglesia, en la figura del Papa, recordando
el encuentro de Jesús con los discípulos
de Juan el Bautista, repite: “Vengan y
vean”; NO para imponer y sin proselitismo:
“entren, prueben lo dulce y suave que es el
Señor de la Vida” y después, comparen con
los mensajes que les ofrecen los poderes en
manos de las tinieblas y escojan con toda
libertad como diría San Ignacio: “Discernir a
dónde me lleva el Buen Espíritu que da vida
o el Mal Espíritu que provoca odio, rebeldía,
terror y muerte”. Las cartas están echadas,
escojamos -no hay opciones- o acabamos con
el planeta envueltos en terrorismo, guerras,
epidemias… como la “ofrenda póstuma al
Dios Dinero” o nos unimos a la Luz.
Seguidos al versículo citado al comienzo
de este artículo, aparecen otros que resultan
claves para reflexionar sobre la actitud de
un hombre que una vez perdonado por
Jesús se siente tan libre de sus miedos que
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le impedían decir lo que pensaba que, en el
nuevo estado de gracia se descuida cayendo
más abajo que en el primer momento (Lc 11,
24-26).
Es de suma importancia que los grupos
que reciban la Gracia, la Luz del Señor
puedan ver la Verdad y gustarla, cuidando
de no caer en la trampa del Mal Espíritu que
nos confunde llenándonos de soberbia, como
decimos en buen cubano: “creyéndonos
cosas”; o sea, alimentando añoranzas “aún
peores que aquellas que combatíamos”.
Cuántos terrorista no habrán comenzado con
ideas buenas, nobles, de fe y por no cuidarse
de las astucias del maligno cayeron en lo que
son hoy? Hay todo un arco iris de situaciones
que nos corrompen, destruyendo las buenas
intenciones con las que comenzamos un día.
¡Pero que trágico estás! Bueno, puede
parecer eso, pero repito; las cartas están
echadas, y nosotros ¿qué estamos haciendo?
Hace varios meses del evento en Roma, y
¿qué acciones hemos emprendido acorde
a sus conclusiones? ¿Cómo se cuida la
Casa para que no entren legiones de malos
espíritus? Esta humanidad necesita hechos
y no tantas ideas. Ojalá esta bella iniciativa
no quede en vano. Que Dios nos ilumine y
nos proteja de la tentación para mayor gloria
suya. Amén.
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Hablando joven

Tocar un sueño
Por julio pernús

D

entro de la juventud cubana hablar de los sueños parece remitirnos a un mundo, que no está
por diversas razones a nuestro alcance, y al
mismo tiempo, nadie quiere renunciar a él.
En un debate académico pudiéramos definir
la palabra como: aquellas aspiraciones que
posee el ser humano de cualquier edad, sin
importar: género, raza, creencia religiosa o
nación.
Los cristianos tenemos en Jesús y sus
enseñanzas, una mirada misericordiosa que
siempre nos ánima a soñar con un mundo
diferente. Hace un tiempo leyendo la
novela cubana escrita por Leonardo Padura,
“El hombre que amaba los perros”, me
daba mucha tristeza la forma en que Iván
uno de sus personajes, joven cubano de
la época de finales de los 60 del siglo XX,
tenía que renunciar a su sueño de escritor,
para convertirse en veterinario buscando
subsistir.
Hoy tengo varios amigos de la universidad
que se dedican a todo menos a lo que
estudiamos: Comunicación Social. Aunque
si lo vemos desde una mirada positivista,
un vendedor de viandas en una carretilla,
de cierta forma también puede ser, y lo digo
sin pena, un excelente profesional de la
Comunicación y, así puede poner en práctica
las herramientas aprendidas durante 5 años.
Ahora que de mi grupo de jóvenes
parroquial van quedando cada vez menos
en el país porque, muchos han decidido
buscar sus sueños en otros contextos.
Deseo profundamente motivar a los jóvenes
cubanos a que nunca dejen de soñar y,
hacerlo en grande, el Papa Francisco en
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su mensaje durante la JMJ de carácter
nacional, Habana 2016, planteaba que:
“una persona que pierde su capacidad de
soñar ya está jubilada, aunque tenga solo 20
años”. Nuestros padres pertenecientes a la
generación del ENEC, (Encuentro Nacional
Eclesial Cubano, 1986), lo apostaron todo
por Cuba y decidieron luchar por sus sueños
desde aquí, aún en una situación marcada
por una sociedad especialmente debilitada
en toda su estructura económica, durante
la década del 90.
Hoy el nuevo Plan Pastoral de la Iglesia
Católica en Cuba 2014–2020: Por los
Caminos de Emaús, nos impulsa a seguir
nuevos horizontes y trabajar pastoralmente
en una Cuba que tanto lo necesita. Quizás
no podamos comprarnos con nuestro salario
una casa, pero si podemos contar con el
apoyo de toda nuestra familia para convertir,
el cuarto donde dormimos en un hogar con
baño y cocina incluida.
Hoy tenemos que cambiar nuestro
ausentismo y permanecer, una persona
mayor que tiene a sus hijos en Estados
Unidos me comentaba lo siguiente: “es
verdad que ahora no me preocupa tanto
el dinero a fin de mes, pero cuando estoy
enferma me deprime mucho saber que, no
tengo a nadie que me acompañe al médico
y eso no lo pagan 50 cuc mensuales”. Creo
que podemos buscar soluciones a nuestros
sueños desde la permanencia, recordemos
que nosotros al igual que Jesús somos
los principales protagonistas de nuestra
historia; y tenemos el deber cristiano de
intentar desde Cuba, al menos una vez Tocar
un Sueño.
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Desde el mismo centro

“Si no cambia la cultura no cambia nada”
“La igualdad debe componer las utopías que nos guían”
(Notas de la Oficina de Prensa, III EMMP, Roma, 4 de noviembre de 2016)

L

a conferencia de José Mujica, Pepe
como se hace llamar, no ha dejado indiferente a un auditorio lleno. Directa, clara y sentida, de las que acostumbra a
realizar para reflexionar comunitariamente:
con temas que abarcan la globalización, que
tantas desigualdades provoca en cada uno
de los lugares que, en su expresión más cotidiana, acompañan y viven los delegados, las
delegadas y sus respectivos movimientos;
pero sin olvidar la necesidad de plantearnos,
cada uno de nosotros y nosotras, una “conversión” o transformación personal. Cambio
en el que insiste y emplaza.
Mujica tiene la gran habilidad de no dejar de cuestionar y de cuestionarse; de no
esquivar cuestiones o temas por delicados
que sean; de querer resolver las cuestiones
que interesan a la parte de la “mesa” de la
humanidad que sufre. Se presenta con esa
proximidad que dice estar “del hoyo”, pero
demuestra una voluntad, en sus palabras, de
ser una persona que disfruta de ese momento de la vida.
Resultaría un atrevimiento sintetizar
sus palabras, ricas de una profundidad que
el auditorio no solo agradeció, sino que las
acogió como propias de esta persona, que
antes de entrar en la sala ya era una referencia planetaria y que cuando salió de ella,
agrandó su legado. Tanto es así, que el periodista Ignacio Ramonet ejerciendo de presentador subrayó: “cuando estamos cerca de
Pepe Mujica, nos sentimos siempre mejores,
lo vemos, aprendemos y nos convertimos en
personas de mejor calidad humana”.
Compartimos con todos ustedes un texto
con las citas más relevantes de la interven-
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ción, acompañado de un archivo de audio
completo y algunas fotos de la conferencia.
Que lo disfruten, tanto como esta asamblea
de movimientos populares reunida en Roma.
“De las cosas que intentó dibujar la revolución francesa hay una olvidada, fracasada, que es el sentimiento de igualdad. Tenemos, no tanto la necesidad de practicar,
sino de sentir la igualdad en las relaciones
humanas”.
“En nuestra América Latina tan rica y
vasta en recursos, 32 personas tienen lo
mismo que 300 millones. Su riqueza sigue
creciendo de manera brutal. Tanta concentración económica termina generando una
concentración del poder político. Las decisiones que se toman en el ámbito político
terminan estando a favor de quienes acumulan. Este proceso desacredita los sistemas
políticos y el pueblo empieza a dar la espalda
a los sistemas políticos representativos”.
“Las repúblicas aparecieron en esta etapa de la humanidad para suscribir que nadie
es más que nadie. El republicano debe ser
fiel en profundidad a las condiciones de la
mayoría de la sociedad, y no al revés. La política no es para vivir, se vive de la política.
La política es una pasión, no una profesión”.
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“Si no cambia la cultura no cambia nada.
Los cambios estructurales no modifican la
conducta civilizatoria de la gente. No se puede construir la cultura solidaria a partir de
valores capitalistas. La construcción de una
cultura es tan importante como la construcción de una economía solidaria”.
“El capitalismo inventó una civilización
que está invadiendo toda la Tierra, pero que
no tiene Gobierno, tiene un mecanismo impuesto por el mercado. Esta globalización
solo tiene un sello, el mercado. Es el que impone el grueso de las decisiones”.
“Vamos a asistir a un largo periodo en el
que el sistema representativo no representa
a toda la sociedad. Y la nueva representatividad emergente tiene que utilizar su peso,
mejorar su camino, sus propuestas. Insertarse dentro de los movimientos sociales
históricamente tradicionales, como los movimientos sindicales y no cometer el error
de despreciar a la política, porque eso sería
igual que comerse el futuro”.
“Los conflictos son inherente a los seres
sociales, alguien tiene que administrar esos
conflictos y ese es el rol de la política. Necesitamos de la política para que viva la sociedad, nuestro bien común”.
“Hay una solidaridad en el juego entre la
muerte y la vida. Tenemos que ser solidarios con nuestra especie, tenemos que ser
solidarios con nuestra vida. Hemos perdido
en nuestra perspectiva que los afectos son
lo más importante de la vida, y no los objetos inertes. ‘Nada en demasía’ no se puede
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vivir fusilado, por las señales del mercado
que nos obliga a comprar, y a comprar y a
comprar”.
“La vida no es para gastarla solo trabajando, la vida necesita tiempo para el ejercicio de la libertad, y la libertad es cuando
tú decides lo que haces, sin ofender a otros.
La libertad es el tiempo en que no vendes tu
esfuerzo, sino que gastas en cosas que a ti
te gustan. No se puede envilecer la vida no
respetándola”.
“Todos los pasos del progreso humano
han sido consecuencia de la lucha organizada de gente que luchó. Por eso, la representación de los movimientos sociales, sus banderas, no son para ellos, son para el mundo
que va a venir. Son a su vez, la parte inconclusa de una de las más maravillosas gestas
de los hombres: la igualdad. Mucha libertad,
independencia, fraternidad, pero ¿la igualdad? Es patrimonio de intelectuales medio
raros, pero fue uno de los gritos de la revolución francesa, de los sueños que sacudieron
al mundo. La forma superior de democracia
es el escalón de arrancar desde el derecho
de igualdad básico. Por eso a las 3T (TierraTecho-Trabajo) les pondría una “I”. La definición de que somos iguales antes la ley
no es suficiente, la igualdad tiene que estar
debajo de los techos donde vive la gente. La
igualdad debe componer las utopías que nos
guía”.
“No creo en un mundo perfecto porque
sería un aburrimiento atroz; para vivir conscientemente hay que tener causa”.
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Si me contaras

Entre todos podemos:
“Salvar el Planeta”
Por hilario álvarez
María Josefa Chiang Pérez, conocida
como “Fefita”, natural de Cartagena. Graduada de Análisis Químico Azucarero. En
La Habana se desempeña como empleada
administrativa. Armoniza su compromiso
laboral con la pastoral juvenil y, ya casada, se dedica al cuidado de sus tres hijos,
sin dejar su preocupación por los ancianos,
los pobres y niños, en Cáritas Parroquial y
Catequesis. Miembro del MTC desde 1995,
y participa en la Fraternidad Secular “Carlos
de Faucould”, vive su compromiso activo y
espiritualidad en los ambientes populares.
Ha participado en propuestas cívicas, como
alternativa a la solución de los problemas en
la realidad cubana.
1. Participaste en el III EMMP. ¿Qué
sentiste al ser elegida en representación del
MTC-Cuba, tus alegrías, temores…?
Sentí alegría por representar a Cuba
y la Iglesia, además conocer personas de
realidades diversas en un encuentro con el
Papa Francisco. ¿Temores?, que no tuvieran
en cuenta nuestra visión de la realidad, y la
responsabilidad de ser la única cubana allí
presente.
2. ¿Cómo fue la acogida entre los
delegados de disímiles realidades?
Fue impresionante, éramos una gran
familia, tantos rostros e idiomas. Los
delegados del MMTC estábamos muy
unidos, y el apoyo se manifestó siempre.
Todos con “el mismo derecho a opinar y
respeto a escuchar las realidades difíciles de
cada país”.
3. ¿Cuáles fueron tus aprendizajes?
¿Posibilidades y obstáculos para futuros
proyectos del MTC-Cuba?

Enero-marzo 2017

Aprendí que la “injusticia la cometen los
hombres de cualquier ideología o partido”,
mientras que las enseñanzas de Jesús
nos salvan del egoísmo. Que “el miedo
nunca conquistó los derechos”, y que “los
recicladores y cartoneros limpian con sus
manos el rostro del planeta”. Ahora bien,
en cuanto a futuros proyectos podemos
participar en acciones para cuidar la Madre
Tierra. Se podría tener un control organizado
de recogida de desechos sólidos, clasificados
desde nuestras familias. Las posibilidades
son reales porque hay muchas personas con
deseo de ayudar para hacerlo posible. Los
obstáculos también son reales, porque hay
otras, de mentalidad cerrada, que impiden
el sueño de lograr un mundo más solidario.
4. ¿Qué opinas del papel de la Iglesia
en su acompañamiento a los movimientos
populares?
Los laicos católicos, somos iglesia, y
se manifiesta en el encuentro profundo
con Jesús de Nazaret, brota la alegría, el
entusiasmo, la esperanza de trabajar unidos
con cualquier persona de buena voluntad. El
Papa invita a no excluir a nadie, apoyar los
que luchar por la tierra, tener una vivienda
digna y un trabajo decente. Mi mensaje: “no
dejen de luchar y contagiar su lucha por los
derechos de los más desfavorecidos”. Me
alegra saber que el trabajo no fue en vano.
Entre todos podemos: “Salvar el Planeta».
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Del Evangelio social

EXHORTACIÓN APOSTÓLICA
EVANGELII GAUDIUM

191. En cada lugar y circunstancia, los
cristianos, alentados por sus Pastores, están
llamados a escuchar el clamor de los pobres, como tan bien expresaron los Obispos
de Brasil: «Deseamos asumir, cada día, las
alegrías y esperanzas, las angustias y tristezas del pueblo brasileño, especialmente de
las poblaciones de las periferias urbanas y
de las zonas rurales –sin tierra, sin techo,
sin pan, sin salud– lesionadas en sus derechos. Viendo sus miserias, escuchando sus
clamores y conociendo su sufrimiento, nos
escandaliza el hecho de saber que existe alimento suficiente para todos y que el hambre
se debe a la mala distribución de los bienes
y de la renta. El problema se agrava con la
práctica generalizada del desperdicio».[158]
192. Pero queremos más todavía, nuestro
sueño vuela más alto. No hablamos sólo de
asegurar a todos la comida, o un «decoroso
sustento», sino de que tengan «prosperidad
sin exceptuar bien alguno».[159] Esto implica educación, acceso al cuidado de la salud y
especialmente trabajo, porque en el trabajo
libre, creativo, participativo y solidario, el
ser humano expresa y acrecienta la dignidad
de su vida. El salario justo permite el acceso
adecuado a los demás bienes que están destinados al uso común.

Enero-marzo 2017

LABOREM

11

¿Y qué tú crees?

Un jubilado en el parque
de Jesús-María
Por Jesús Bayo Mayor, fms

E

ra una mañana de invierno en el parque del barrio Jesús-María. Un anciano nonagenario estaba sentado en un banco,
sumido en fugaces soliloquios y recuerdos.
Me acerqué hasta él para preguntarle por
sus experiencias laborales y su vivencia de
viejo trabajador, hoy día jubilado. Después
de expresarle mi curioso deseo y de repetirle
varias veces mi pregunta indagatoria sobre
su vida laboral, accedió a responder y me
contó el siguiente relato de su vida laboral.
“Yo estoy jubilado, pero trabajé muchos
años. Soy nacido y criado en este barrio.
Nací el 19 de marzo de 1920. Me bautizaron
en esta iglesia y me pusieron Nicéforo, que
significa vencedor, pero siempre me han llamado por mi segundo nombre: José. Cuando
yo era niño jugaba en este mismo parque.
Cuando cumplí catorce años, comencé a tra-
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bajar de aprendiz con un
carpintero. Me gustó el oficio, y pronto monté una carpintería por mi cuenta en la
calle Revillagigedo. Allí trabajé durante más de veinte
años haciendo muebles de
cedro y caoba. Después, me
dijeron que debía dejar la
carpintería para trabajar en
las fábricas estatales.
Yo hice un curso de metalurgia y me transformé
en obrero de una gran fundición. Fui un obrero muy
destacado porque estaba
acostumbrado al trabajo sin horario. Mis
compañeros de fábrica empezaron a llamarme José Stajonov. Me decían: “trabajas a
destajo”. Varios años consecutivos salí distinguido en esa empresa como “trabajador
de vanguardia”.
Trabajé muchos años en la industria
metalúrgica, en la Antillana de Acero, del
Cotorro. También estuve vinculado a las
construcciones metálicas en una fábrica de
la calle Factoría, que ya no existe. Mi vida
era trabajo y producción. Eran años en que
se trabajaba mucho en Cuba. La mayoría
éramos obreros y campesinos que teníamos
el trabajo como ideal. Vivíamos para el trabajo y nos considerábamos gente honrada.
Éramos felices con nuestro salario y con los
beneficios que teníamos. Lo más importante
para mí era el trabajo y la familia.
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Sin saber cómo, me atrapó el trabajo de tal forma que
casi no dedicaba tiempo para
mi familia. Hasta que un mal
día, mi hijo único murió en un
accidente laboral aplastado
por una máquina retroexcavadora. Cuando murió mi hijo,
tan buen trabajador como
su padre, yo dejé de trabajar porque caí con depresión.
Me preguntaba a mí mismo
muchas cosas, pero no tenía
respuesta. ¿Para qué sirve
trabajar tanto si el trabajo te
destruye a ti y destruye tu propia familia?
¿Qué sentido tiene el trabajo de mi hijo, y
mi propio trabajo, si nadie puede devolverle
la vida? Para consolar a la familia, algunos
trabajadores del colectivo laboral de mi hijo
llegaron hasta mi casa para entregarnos un
“diploma de mejor trabajador” como premio
póstumo para mi hijo. En cuanto se fueron
los dirigentes, rompí aquella inútil distinción que nada aportaba a nuestra familia y
tampoco beneficiaba a mi hijo. ¿Qué diploma podría consolar a la familia después de
aquel trágico accidente laboral? La muerte
me arrancó a mi hijo en su trabajo, y yo no
quería saber nada de la vida laboral, porque
el trabajo truncó su vida.
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Entonces, vinieron unos dirigentes de
mi trabajo y unos compañeros del sindicato
para rogarme con insistencia que retornase
a mis funciones laborales. Ellos no podían
comprender que un trabajador de vanguardia como yo abandonase el trabajo por la
muerte del hijo en un accidente laboral. Les
dije: yo no quiero que me ocurra a mí otro
accidente. Me prometieron que no ocurrirían más accidentes laborales porque se implementarían medidas muy exigentes para
garantizar la total seguridad en el trabajo.
Ellos querían convencerme con su discurso,
pero yo no me creí aquella diplomática mentira de sindicalistas.
A pesar de todo, después del prolongado
duelo volví a trabajar, hasta que me jubilaron por viejo… Y ahora me doy
cuenta de que ser jubilado por
viejo es como sufrir un grave accidente laboral… La vida no se
me cortó de repente, sino poco
a poco se me va. Cada día nos
vamos muriendo lentamente los
jubilados… Esta es mi experiencia de larga vida laboral y de
jubilado”.
Muchas gracias, Nicéforo
José.
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Cancha libre

En Cuba por ejemplo, es importante recordar que la “honra masculina” forma parte de un aspecto mal legitimado en nuestra

Masculinidad o violencia doméstica

Por josé benítez
a violencia doméstica es el recurso de
algunos hombres para implementar
el “patriarcado”, asumiendo modelos hegemónicos de masculinidad. Estos hombres reafirman su posición dominante en la relación
de poder respecto a las féminas, y hacia otros
hombres que no cumplen las exigencias de
su contexto sociocultural. Las desigualdades
de poder entre hombres y mujeres, son la
base fundamental de esta violencia.
Estas inequidades afectan mayoritariamente a las mujeres que se convierten en
las víctimas principales de los episodios vinculados a la violencia doméstica.
Esta violencia puede manifestarse de for- cultura. Los procesos históricos han conformas diferentes: Violencia física, esta manera mado un modelo hegemónico de masculinideja regularmente marcas visibles, secuelas dad que, a pesar de los intentos educativos,
en el cuerpo humano; violencia psicológica, perpetúan la violencia contra la mujer. Los
afecta y humilla, hasta depreciar la autoes- estudios revelan que los hombres, en la actima de la mujer agredida; violencia sexual, tualidad, no necesitan embriagarse o estar
se manifiesta la agresividad en el uso de la bajo los efectos de estupefacientes para cofuerza en las relaciones sexuales y violencia meter actos violentos con su pareja, aludieneconómica, control de bienes y recursos fi- do a la creencia errónea de que la identidad
nancieros del hombre sobre la mujer.
masculina se exterioriza en el ejercicio de la
La mujer afectada está relegada a un “autoridad”.
plano secundario en la vida social y famiEs importante que los hombres asumaliar, obligada a cumplir con las labores do- mos un papel activo en la lucha por erradimésticas, y a obedecer los caprichos de los car estos patrones, para ello debemos trahombres. La violencia doméstica resulta ser bajar con miras a crear relaciones más jusla más cotidiana y recurrente en la sociedad tas y respetuosas entre hombres y mujeres,
por su grado de invisibilidad y el silencio eliminando toda forma de violencia. Mucho
cómplice que impide ser afrontada debida- se ha hecho, pero pienso falte todavía más,
mente. Todos saben que maltratan a la veci- sobre todo en los movimientos sociales… La
na, pero nadie es capaz de denunciarlo ante Iglesia está llamada a lograr la verdadera
las autoridades.
igualdad entre hombres y mujeres, porque:
El otro rasgo es la culpabilidad de la afec- Dios creó a la mujer y el hombre en igualdad
tada, porque aunque el hombre la agreda, la de condiciones para que fueran apoyo uno al
golpea, maltrata, humilla… resulta ser res- otro, y no víctima del otro: “Esta sí que es de
ponsable por no encarar esta violación de- mi propia carne, y de mis propios huesos…”
fendiendo sus derechos inalienables.
(Gn 2, 22-24)

L
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Detente y piensa

¿Por qué el 8 de marzo?
El 8 de marzo es el Día Internacional de
las Mujeres, especialmente las trabajadoras
que, con sus luchas, han ganado espacio social, político y en la igualdad de géneros… y
luchan por los derechos de ambos sexos, son
sensibles por la vida en general, abordan el
tema del hambre, de la guerra, de la esclavitud y explotación de los niños. Todas sus
declaraciones abogan por una solidaridad
claramente global e internacional.
La mujer ha pasado a la historia del movimiento obrero como la madre de la Solidaridad, sin su capacidad de resistencia y de
lucha no habría movimiento obrero.
El 8 de marzo ha ido cambiando la orientación a lo largo de los años desde sus
orígenes.
Cientos de mujeres de una
fábrica de textiles de Nueva
York organizaron una marcha en contra de
los bajos salarios (los salarios que recibían
las mujeres eran inferiores en un 60 ó 70 %
a lo que percibían los hombres) y las condiciones inhumanas de trabajo. La policía dispersó a las manifestantes…
Creación de su primer sindicato. Desde aquel histórico 8 de
marzo, la fecha ha sido un termómetro de la
lucha de las mujeres por el reconocimiento
en un mundo de hombres.
Tuvo lugar un acontecimiento mundialmente conocido y
realmente lamentable sucedido en la fábrica Cotton Textile Factory, de Washington,
cuando un grupo de trabajadoras declararon
una huelga en protesta por las insoportables
condiciones de trabajo, ocupando la fábrica. Sólo pedían tener el mismo salario que
los hombres, descanso dominical, reducción
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1859
1908
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a las 10 horas la jornada, derecho a la lactancia y reducción de la jornada laboral. El
dueño no aceptó la huelga, cerró las puertas
de la fábrica y le prendió fuego... murieron
129 mujeres.
Nueva York fue de nuevo
testigo de las protestas de
15.000 mujeres trabajadoras. Bajo el lema
«Pan y Rosas», en el que el pan simbolizaba
la seguridad económica y las rosas la calidad
de vida, las mujeres extendieron sus protestas hacia el
derecho al voto y el fin del
Esclavitud infantil.
Otra versión justifica el origen de este día en la segunda
Conferencia Internacional de las Mujeres
Socialistas en Copenhague, Dinamarca. Allí,
la alemana Clara Zetkin -integrante del Sindicato Internacional de Obreras de la Confección- demandó instituir el Día Internacional de la Mujer para reclamar los derechos
políticos, civiles y económicos de todas las
mujeres en el mundo. Zetkin propuso el día
8 de marzo.
La muerte de más de 140 mujeres inmigrantes en un incendio
en una fábrica en la ciudad de Boston, llevó
a la introducción de importantes cambios en
las regulaciones laborales.
Las Naciones Unidas celebraron por primera vez el 8 de
marzo como el Día Internacional de la Mujer.
Las mujeres han sido un ejemplo dentro
del mundo del trabajo, y representan una
fuerza determinando en los sistemas de seguridad social en todas partes del mundo,
sea como trabajadora, dependientes o en su
función maternal.
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1976

Recopilado de 8 de marzo, Día Internacional de Las
Mujeres Trabajadoras, Prof. José Gómez Cerda
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De aquí y de allá
Papa Francisco advierte: El clericalismo es un grave peligro para
la Iglesia
VATICANO, 30 Mar. 17 (ACI).-En una
audiencia a los participantes del 238° Capítulo General de la Orden de los Padres
Somascos, también conocida como Compañía de los Siervos de los Pobres, el Papa
Francisco advirtió de que el clericalismo es
un grave peligro para la Iglesia.
“Uno de los peligros más graves, más
fuertes de la Iglesia de hoy es el clericalismo” dijo a los religiosos. Así, los animó
a trabajar “con los laicos”: que sean ellos
los que vayan adelante, los que tengan la
valentía de ir adelante, y vosotros sostenedles y ayudadles como sacerdotes, como
religiosos”.
“Les animo a permanecer fieles a la inspiración originaria y a ‘poneros en salida’
para ir hacia la humanidad herida y descartada”, dijo en relación a su fundador, San
Girolamo Emiliani.
Francisco les exhortó también a mirar “con los ojos de Cristo” a “la juventud
abandonada”. “Esos inmigrantes, chicos,
niños que vienen solos a nuestras tierras y
tienen necesidad de encontrar paternidad
y maternidad. Querría subrayar esto: muchos llegan solos en patera y tienen necesidad de esto”.
El Santo Padre los invitó a “estar atentos a las diferentes formas de marginalidad
en las periferias geográficas y existenciales” y transformar “las estructuras donde
resulte útil”.

“Las estructuras, en ciertos casos, dan
falsa protección y frenan el dinamismo de
la caridad y del servicio al Reino de Dios”,
agregó.
Otro de los temas de los que habló fue
la inculturación, una “condición necesaria
para el enraizamiento de la Iglesia en el
mundo”.

UMOFC: Día de la Mujer:
«Mujeres semilla de esperanza»
(RV).- «Celebremos el Día Internacional
de la Mujer 2017 aumentando nuestro compromiso», invita la presidenta de la Unión
Mundial de las Organizaciones Femeninas
Católicas, María Giovanna Ruggeri.
En un Mensaje, con motivo de la celebración del 8 de marzo, la profesora italiana María Giovanna Ruggeri -presentada
por María Lía Zervino, Servidora y Secretaria General de la UMOFC- se dirige a las
100 organizaciones, casi 10 millones de
mujeres, que integran la misma Unión, así
como a toda la audiencia de Radio Vaticano
en español.
«Queremos dedicar nuestros pensamientos a aquellas mujeres que están obligadas a desplazarse, a emigrar», nos dice
en su Mensaje la Presidenta de UMOFC,
que se inspira en el del Papa Francisco,
para la Jornada Mundial del Migrante y del
Refugiado 2017, recordando que las mujeres y los niños son los más vulnerables en
los dramas de la emigración.
En su calidad de Presidenta de la UMOFC, María Giovanna Ruggeri forma parte
de la «Consulta Femenina», del Pontificio
Consejo para la Cultura, que se presentó
en la Oficina de Prensa de la Santa Sede,
precisamente en la víspera de la celebración del Día internacional de la Mujer.

