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El derecho
AL TECHO
según la doctrina social de la iglesia

constructores de una sociedad justa, fraterna y sostenible
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uevamente la Jornada Social P. Alberto
Hurtado MTC se puso en marcha con un
telón de fondo en el plano nacional e internacional. Baste decir los ciclones que nos han goleado y los que nos acechan, además de otros
que viniendo de lejos intentan azotar, con sus
vientos de poco a poco, en las relaciones de
Cuba–EU. Reanimándose viejos temporales y
el cuento de la “buena pipa”, casi olvidado,
presagian ponerse de moda nuevamente.
Paralelamente se advierte el tenaz empeño
por salir y superar los problemas dejados por
el Irma, toda vez que se desata la fuerza de la
solidaridad de muchos países hacia Cuba, y de
esta a otros, léase Puerto Rico.
Sí, la Jornada nos trae el inmenso bien de
recibir un conocimiento único en nuestro camino militante, movidos por Jesús de Nazaret,
nuestro compañero de caminos y la vida ejemplar del Patrono del MTC,San Alberto Hurtado,
reconocido Profeta de la Justicia Social porque
pudo “descubrir” al excluido en su querido
Chile, “discernir” los retos de su época y “perfilar” un proyecto de Sociedad, que no deja
menos en materia de relaciones solidarias.
“Hay que dar hasta que duela”, nos decía, y
ese paradigma, sobre el que tenemos que volver una y otra vez, nos recuerda quiénes somos
y cuál es nuestro objetivo emetecista: Evangelizar, desde dentro, el mundo de los trabajadores y ambientes populares asumiendo sus
valores y teniendo en cuenta sus aspiraciones.
Los otros ciclones no podrán contra los
puertos del amor fraterno y la solidaridad humana. Así que, querido lector, nada te turbe o
espante, que como reza el refrán, “de espanto
estamos curados”.
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Página del Asesor
EL DERECHO AL TECHO SEGÚN LA D.S.I.
Por Hno. SIMÓN AZPÍROZ, O.H.
iendo la etimología de la palabra particular cuando se trata de los derechos
“techo”: del latín tectum y éste a del hombre dedicado al trabajo. Se entiende
su vez del verbo tegere con signi- que tal problema entra, en el contexto de las
ficado de recubrir, cubrir, proteger, nos da- presentes consideraciones, sobre todo en el
mos cuenta de la importancia que tiene un derecho al techo.
Lo más importante es que el hombre que
techo para los seres humanos, ya que no podemos vivir continuamente a la intemperie. trabaja fuera de su provincia en el mismo
El Derecho al techo podemos identificar- país o en otro país diferente al natal, como
lo con el derecho a la vivienda, que es la que emigrante o como trabajador temporal, no
proporciona ordinariamente un techo donde se encuentre en desventaja, en el ámbito de
cobijarse. Por eso en España a las personas los derechos concernientes al trabajo, restranseúntes o deambulantes que transitan pecto a los demás trabajadores de aquella
por nuestras calles se las denomina los “sin determinada sociedad.
techo”, expresión genérica para identificar a
Para que una vivienda sea digna y adeaquellas personas que carecen de vivienda.
cuada, ha de cumplir una serie de requisitos,
En nuestro contexto cubano también la entre los cuales destacan los siguientes:
ausencia de viviendas en muchas personas o
Vivienda fija y habitable: ha de cumplir
las condiciones lamentables en que muchas con unos mínimos requisitos de confort, aisse encuentran constituye un problema gra- lamiento climático (frío, humedad, lluvia,
ve, que afecta a muchas personas, principal- calor), seguridad estructural, calidad consmente provenientes de las provincias orien- tructiva, entre otros.
tales de Cuba, los cuales vienen a La Habana
Vivienda de calidad: la vivienda no debe
buscando mejores condiciones de vida. Lo construirse en lugares contaminados ni en
cierto es que se encuentran con la terrible la proximidad inmediata de fuentes de conrealidad de tener que pagar alquileres que taminación que amenazan el derecho a la
consumen prácticamente todo el salario que salud de los habitantes.
a duras penas les alcanza para comer.
Vivienda asequible y accesible: las políEn muchas ocasiones la ausencia de te- ticas de vivienda protegida, en sus distintos
cho va ligada al problema de la emigración. regímenes, alquiler o propiedad, deben conAunque la emigración es, bajo cierto aspec- templar unos precios protegidos o asequito, un mal, en determinadas circunstancias bles para personas y/o familias con escasos
es, como se dice, un mal necesario. Se debe recursos.
hacer todo lo posible – y ciertamente se hace
Seguridad jurídica de tenencia: sea cual
mucho- para que este mal, en sentido ma- fuere el tipo de tenencia, todas las personas
terial, no comporte mayores males en sen- deben gozar de cierto grado de seguridad de
tido moral; más aún, para que, dentro de lo tenencia que les garantice una protección
posible, comporte incluso un bien en lo que legal contra el desahucio, el hostigamiento
concierne tanto al país donde llega como a u otras amenazas.
la patria que abandona. En este sector, muchísimo depende de una justa legislación, en
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Mística de la Acción

Antes y después del
huracán
«Así pues, todo el que oiga estas palabras mías y
las ponga en práctica, será como el hombre prudente que edificó su casa sobre roca: cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos,
y embistieron contra aquella casa; pero ella no
cayó, porque estaba cimentada sobre roca…»
(Mt 7, 24- 27)

E

Por Julián Rigau

n estos instantes, mientras reflexiones este artículo, un trabajador o trabajadora, su familia y comunidad sufren aún
las consecuencias de los últimos huracanes
y, muy a pesar de las respuestas de las autoridades e instituciones benéficas, persiste
en lo más íntimo la triste experiencia de ver
destruido su hogar, vecindario e instalaciones
gubernamentales.
¿Conoces a alguna familia que la fuerza del
viento o la crecida de un río o aumento del nivel del mar, invadió su privacidad, sus recuerdos familiares, lo poco o casi nada que tenía?
Hermano(a), este vacío no lo llenan jaculatorias ni consignas vacías, ellos esperan una respuesta viable, responsable… que los involucre
en la toma de decisiones para alcanzar una solución definitiva aunque sea a mediano o largo
plazo, pero que permita ver el horizonte.
Las cifras son alarmantes. Según fuentes
oficiales Irma dañó más de 100 mil viviendas,
sin mencionar otros establecimientos, ya sea
por derrumbes totales o parciales y deterioro
del techo. Pero, ante esta situación, no podemos quedarnos cruzados de brazos en el lamento o queja estéril, ambos corrompen el
alma a decir de nuestro Apóstol José Martí.
No. Podemos encontrar respuestas personales, familiares, comunitarias y nacionales,
vivimos este cambio de época donde además
de sus desafíos, nos facilita mirar más allá de
nuestras fronteras, Internet nos proporciona
conocer varias soluciones para aminorar o eliminar estos daños. Ejemplo de ello son los Pól-
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der de Holanda, obra ingenieril del siglo XII,
o los diques costeros de contención de mareas
y olas. Son varias las alternativas para diseñar
barreras contra inundaciones, con el objetivo
de reducir los impactos ambientales no deseados, ahora en aumento por el fenómeno del
Cambio Climático, y el factor humano preponderante en este.
Es cierto que la solución requiere de proyectos costosísimos, pero hagamos el cálculo
de las pérdidas ocasionadas por las penetraciones marinas, tan solo en el Litoral Habanero, pérdidas que no pueden equipararse al
sufrimiento psicológico perenne, provocado
por la indefensión ciudadana que se pregunta:
¿cómo y cuándo será la próxima vez?
Desde la “mística de la acción transformadora”, en ese afán de ser como Jesús, el Trabajador de Nazaret, reflexionemos, elevemos
nuestra oración confiada, mientras pongamos
en práctica el método: “árbol de problemas:
causa y efecto”, que consiste en determinar el
problema y buscar: ¿qué lo provoca y cuáles
son sus consecuencias?
Y así, paulatinamente, acciones tras acciones, lo solucionaremos, primero exigiéndonos personalmente, y así a cada actor social
o decisor político, según corresponda, porque
les aseguro que todos, todos… sin excepción,
formamos parte del problema y de la misma
manera nos corresponde participar democráticamente en la solución.
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Nada te turbe,
Nada te espante.
Todo se pasa.
Dios no se muda.
La paciencia
Todo lo alcanza.
Quien a Dios tiene
Nada le falta.
Solo Dios basta.

Santa Teresa de Jesús
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Profetas sociales

PEDRO PABLO OPEKA

Recopilado por María Josefa Chiang
ace en la ciudad de San Martín,
Gran Buenos Aires, el 29 de julio de
1948, hijo de emigrantes eslovenos
que huyeron del régimen totalitario en Eslovenia de Tito. En la infancia aprende el oficio de
albañil, a los 15 años entra al Seminario como
religioso. Con 17 años construye una casa en
los Andes para una familia Mapuche. Estudia
Filosofía y Teología. Con la Comunidad Taizé
viaja por toda Europa. Es ordenado en 1975,
en la Basílica de Nuestra Señora de Luján,
es destinado a Madagascar. Como sacerdote
de la congregación de San Vicente de Paul,
lleva más de treinta años como misionero en
Madagascar.
La primera vez que visitó Antananarivo,
capital de Madagascar vio a cientos de chicos
escarbando y viviendo descalzos en un
inmenso basurero y se dijo: “Acá no hay que
hablar porque sería una falta de respeto hacia
ellos, sino que debemos ponernos a trabajar”.
Uno de sus primeros proyectos fue la
remodelación de un hospital, en conjunto con
la fundación «France Libertés» ONG francesa
dirigida por Danielle Mitterrand. Afirma que
el haber sido obrero de la construcción de
joven le permitió tener buenas ideas para
saber cómo crear fuentes de trabajo con pocas
herramientas y materiales precarios.
Con la ayuda de los jóvenes logró que se
levantaran casitas precarias en los bordes del
vertedero, que fueron reemplazando por casas
de ladrillo de dos pisos, que iban levantando y
al mismo tiempo les enseñaba cómo hacerlo.
Los grupos de casas fueron creando pueblos
pequeños que a su vez conformaron toda una
ciudad e eliminaban el basurero. También
crearon escuelas primarias, secundarias, un
liceo y un jardín de infantes, dispensarios,
un pequeño hospital y dos maternidades,
con la ayuda de 400 colaboradores. Esta gran
obra posibilitó vida digna a más de 300 mil
personas, gracias a la ONG Akamasoa (buenos
amigos, en malgache), promotora de complejos
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habitacionales, educativos y laborales para
pobres.
En la Eucaristía Dominical celebra una
liturgia que respeta la cultura del lugar y
asisten miles de personas, y turistas que
difunden su obra en el mundo.
Entre los puestos de trabajo de la
organización están: explotación de la cantera
de piedra y grava, la actividad artesanal,
talleres de bordado, centro de compost,
separación y clasificación de la basura, tareas
agrícolas y la construcción.
En 2007 fue nombrado Caballero de la
Legión de Honor francesa, Caballero de la
Orden Nacional de Madagascar; Premio Paloma
de Oro de Eslovenia; en 2008 Premio Mundo
Negro a la Fraternidad; y «Cardenal Van Thuan
al Desarrollo y Solidaridad» entregado por el
Papa Benedicto XVI. Ha sido propuesto como
candidato al Premio Nobel de la Paz.
El padre Pedro insiste que la mejor manera
de ayudar al pobre no es con asistencialismo
sino cambiándole la conciencia para que sea
autor de su propia prosperidad. Les pide
tres cosas, que acepten: trabajo, educación
y disciplina en la comunidad. Considera que
los gobiernos paternalistas, asistencialistas…
fomentan la delincuencia, la exclusión, y
profundizan el problema. En cuanto a la
verdadera solidaridad, opina que la concepción
de ayuda que tiene mucha gente es errónea,
muchos quieren dar para sentirse feliz,
sentirse reconocidos... Esa no es la verdadera
ayuda, ni la ayuda evangélica.
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Una opinión
El techo que todos
deberíamos anhelar
Por sabino halim
Jesús le dijo: «Las zorras tienen guaridas,
y las aves del cielo nidos; pero el Hijo del
hombre no tiene dónde reclinar la cabeza.»
(Lc 9, 58)

E

l tema de las necesidades básicas
del ser humano ha sido tan sobrescrito y manipulado por todo
aquel que, de una forma u otra ha querido
llegar al poder y no de una manera muy honesta, que me imagino al homo de las cavernas engatusando a su compañera para conquistarla brindándole una confortable cueva
sin peligro de alimañas u osos, y así ha venido sucediendo hasta ahora en este maltrecho
planeta.
Sin embargo, el Nazareno no quiere dejar espacios a malas interpretaciones y aclara
radicalmente, como solía hacerlo, para dejar
bien fundamentadas las cosas que hacía. No
vengan buscando lo que Uds., si fueran mejores hijos del Padre podrían resolver fácilmente. No he venido para darles vivienda,
trabajo o cualquier otro bien, sino algo superior que les permita obtenerlos y aún mucho
más: “hasta el ciento por uno”.
No se trata de regalarle a un pobre una vivienda que obtuvo sin sacrificio alguno y que
al final, no la va a cuidar con todo el amor que
necesita el hogar; se trata, de empoderarlo
para que se sienta protagonista de su propia
historia y así crezca, tanto material como espiritualmente.
Hoy que tanto se habla de la ecología y
el medio ambiente, si leemos el documento pontificio del Papa Francisco: Laudato Si,
entenderemos como el ser humano se va haciendo más humano en la medida que va logrando de su vida un armonioso tejido con su
entorno, donde el primer elemento y el más
importante es su prójimo. De forma tal que si
los bien dotados amaran de verdad a los me-
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nos capacitados, no buscarían tanto poner cómodo a los demás para que estos los alaguen
o se conviertan en sus esclavos, sino que les
darían elementos o bienes con el objetivo que
se liberen de las cadenas de los vicios, la falta de autoestima... condicionamientos que
esclavizan y comprometen al hombre con la
“cultura de la muerte”.
Y, ¿hasta dónde quiero llegar? Realmente asquea y duele ver como son manipulados
los pueblos por los políticos para alcanzar el
poder, prometiéndole y hasta concediéndole
algunos bienes, y así los enfrentan en luchas
fratricidas, arrastrando las naciones a situaciones verdaderamente funestas, cortándole
el derecho a los alimentos mediante bloqueos
económicos, o distribuyendo artículos de primera necesidad a las multitudes de forma
humillante. ¡Basta ya de tanta ignominia!,
¿hasta dónde nos van a llevar con esta desvergüenza?. ¡Atención! Dios es misericordioso, pero todo tiene un límite, la creación está
dando signos de que este límite no está tan
lejano.
Tomemos distancia para discernir, como
diría San Ignacio, y no nos vayamos con la
primera bola. Preguntémonos: ¿Qué puedo
hacer para que esto cambie? Precisamente,
es lo que quiero que pienses, yo no te lo puedo decir, debes encontrarlo en un dialogo con
Jesús. Por eso, te doy la pista de San Ignacio: “creces o sigues a merced de los que te
usan”. Espero hayas entendido para mayor
gloria de Dios y provecho de las almas. Amén
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Hablando joven

H

ace unos días regresé a mi casa, luego
de un verano estupendo, y pensé en
todo lo que había vivido en estas vacaciones.
Lo primero que salta de mis recuerdos es la
increíble experiencia que viví gracias a Misión País Cuba, un proyecto misionero, que
se realizó por primera vez, y que como bien
indica su nombre se trata de ser misioneros
para Cuba, y sobre todo llegar a esos lugares
a donde nadie llega, compartir con las familias, conocer sus penas y alegrías, contagiar
la paz de Jesús...transformar sus vidas, y
¿por qué no?... también las nuestras.
Fueron varios meses de preparación, de
reuniones y encuentros, viajes y carreras
para lograr que todo saliera según la voluntad de Dios. No faltó la oración, el encuentro
con Jesús y la Virgen, que en todo momento
nos acompañaban... tampoco podemos olvidar la ayuda, material y espiritual, de tantas personas, dentro y fuera de Cuba, sin los
cuales, Misión País no hubiese llegado tan
lejos.
Llegado el día de comenzar, partimos hacia un pueblo llamado Condado, a unos 20
km de la cuidad de Trinidad en la Provincia Cienfuegos. Compartiríamos durante 6
días con personas que desde el primer momento nos abrieron las puertas de sus casas
con mucha humildad y servicio. Cerca de
30 misioneros, de ellos, 2 españoles, 8 seminaristas, un sacerdote y nuestro Obispo,
conformábamos el grupo, mayoritariamente
de jóvenes, que sería parte de este sueño,
hecho realidad.
Cada día teníamos la oportunidad de orar
juntos, visitar a las familias y pasar el mayor
tiempo posible con ellos. A mi criterio, estos
eran los momentos más fuertes, poder palpar la pobreza y la realidad de estas familias,
que no imaginábamos que existía tan cerca
de nosotros, pero a la vez, experimentamos
su alegría y sus ganas de vivir, a pesar de las
necesidades.
En las tardes, los misioneros teníamos un
tiempo de formación, para después celebrar
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Por cyndell hernández
junto al pueblo la tan esperada misa del día.
Luego del baño y la comida, nos encontrábamos una vez más con los habitantes del
poblado, pero en esta ocasión para reunirnos
en grupos y trabajar temas acerca de la familia, el hogar, la iglesia...
Cada noche la alegría inundaba la pequeña parroquia y sus alrededores. Comenzamos siendo unos pocos, sobre todo niños,
pero al pasar los días, ya no cabíamos en
el templo. Ocupábamos las casas cercanas,
portales, aceras y calles. Y los talleres concluían con cantos y bendiciones, mientras
los misioneros nos congregábamos para
compartir las experiencias del día y agradecer a Dios.
Condado dejó una huella profunda en la
vida de cada uno de los que allí estuvimos, y
aunque muchos de nosotros no podamos ver
los frutos, tenemos la certeza de que la semilla quedó plantada, y que la vida de aquellas personas cambió en algo, ya no serán los
mismos de antes. Prometimos volver, y ellos
nos esperarán... allí estaremos.
Gracias a Misión País Cuba, y a todos los
que tuvieron que ver con ella, por darnos la
oportunidad de ser parte de algo tan especial, por permitirnos ver a Dios en el rostro
de aquellas personas, de las que ya somos
FAMILIA, por confiar en nosotros para llevar
adelante este proyecto, y por seguir soñando cosas tan maravillosas para Cuba y los
jóvenes, que como dijo el Papa Francisco,
“somos los protagonistas de nuestra propia
historia”.
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Desde el mismo centro

DE LA DECLARACIÓN FINAL:
COMPARTIMOS NUESTRA PREOCUPACIÓN:
Por el desempleo, la falta de empleo digno y la alta precarización de las relaciones
laborales en todo el mundo, que generan
dolor, sufrimiento, muerte, insolidaridad,
desesperación, guerra, violencia, emigración... El dominio del lucro se sustenta bajo
un modelo de relaciones laborales basado
en el debilitamiento del derecho laboral, de
la negociación colectiva, de la protección y
los derechos sociales, de la representación y
defensa de los trabajadores y las trabajado-
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ras, en definitiva, un
empobrecimiento de
la vida y la deshumanización y desigualdad del trabajo. Estas
condiciones atentan
contra la vida de millones de personas
y de familias enteras, sin distinción de
edad, género, raza o
lugar… especialmente jóvenes, mujeres y
niños (trabajo infantil).
Una realidad sufriente que es fruto
de un sistema basado
en la cultura del descarte que convierte a
las personas en mercancías. Estos rasgos
son comunes en todos los países en el
marco de una globalización económica que
se desentiende de la
solidaridad y del respeto a la casa común.
NOS SENTIMOS INTERPELADOS:
Es también nuestro el dolor de toda la
familia trabajadora. Queremos ser y mostrar signos de esperanza personal y comunitariamente. Depende de nuestro compromiso personal mantener una actitud que
refuerce nuestra presencia entre nuestros
hermanos y hermanas trabajadoras para
escuchar, acompañar, formar, denunciar…
aportando así procesos de humanización y
transparentando a Jesús a través nuestro,
como gesto y acción de amor a los demás en
nuestros ámbitos más cercanos, precarios
y pobres, pero también con el compromiso

LABOREM

8

explícito con la dimensión internacional de
nuestros movimientos para así crecer en solidaridad global.
Nuestros desafíos pasan por seguir evangelizando el mundo del trabajo, anunciando
la buena noticia que supone el proyecto de
humanización que Dios tiene para todos y
situando a la persona, a su imagen y semejanza, en el centro de todas las preocupaciones…
Somos consciente de nuestras limitaciones en esta tarea pero también somos sabedores del compromiso de otros actores protagonistas, que coinciden en la lucha por la sagrada dignidad de la persona, con el clamor
compartido de tierra, techo y trabajo para
una vida digna; que construyen alternativas,
por pequeñas o grandes que sean, y son esa
poesía social que el papa Francisco anima a
seguir realizando. El proyecto puente que
constituye el Movimiento Mundial de Trabajadores Cristianos quiere seguir creciendo, en alianza con otras realidades, para ir
construyendo un mundo más justo, solidario
y sostenible.
OFRECEMOS NUESTRO COMPROMISO:
Nuestro trabajo y nuestras luchas, a todos
los trabajadores del mundo, desde el ámbito local, regional y global para responder a
nuestra misión evangelizadora y, con ello,
adecuar la organización del MMTC para responder mejor a esta tarea.
ASUMIMOS:
1. Fortalecer nuestro estilo de vida militante, nuestra formación y Revisión de Vida,
en coherencia con nuestra fe en Jesucristo,
el Evangelio y la Doctrina Social de la Iglesia.
2. Impulsar la relación entre los movimientos y el ministerio pastoral. Construyendo con ello pastoral obrera: siendo voz
en la Iglesia y voz en el mundo del trabajo,
con especial atención en los más excluidos y
precarios.
3. Analizar la situación regional de los
trabajadores y las trabajadoras, para esta-
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blecer dinámicas de trabajo que denuncien
las situaciones de vulnerabilidad de derechos y protejan la dignidad de la persona.
4. Favorecer la igualdad de oportunidades para hombres y mujeres en todos los
ámbitos, también en nuestras organizaciones. Contribuir a la formación de jóvenes
trabajadores cristianos.
5. Animar alianzas con otros actores protagonistas en los ámbitos locales y regionales cuyos planteamientos por el trabajo decente y la construcción del bien común sean
objetivos compartidos.
6. Potenciar la solidaridad y la acción común con los movimientos populares, a través de los Encuentros Mundiales en diálogo
con el Papa y mediante encuentros específicos de zona o región.
7. Seguir convocando a todos los movimientos de trabajadores cristianos a sumarse a la Jornada Mundial por el Trabajo Decente (7 octubre), junto con el movimiento
sindical mundial, la Organización Internacional del Trabajo y otras organizaciones.
8. Proponer a nivel local y regional una
confluencia de organizaciones de inspiración
católica para poner en marcha una iniciativa
de Iglesia universal por el Trabajo Decente.
9. Exigir un trabajo decente para todos.
10. Reclamar a los Estados que garanticen un salario social o renta de ciudadanía,
que evite el descarte de millones de personas, en los casos de que no se garantice el
acceso a un trabajo decente.
En la Universidad de la Mística de Ávila,
España. Julio 2017
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Si me contaras

Dios me dió la gracia de
lograr un buen hogar...

R

Por hilario álvarez

ené Expósito Méndez, 67 años de
edad, es padre de familia, trabajador,
una persona que le gusta compartir criterios
y reflexionar temas medulares. Licenciado
en Cultura Física, en la categoría docente de
Profesor Auxiliar. Ha realizado otros estudios para profundizar su formación cristiana.
1. Cuéntanos de tus sueños en tu etapa
juvenil.
Desde pequeño tuve una inclinación muy
fuerte hacia los juegos deportivos y las actividades físicas, pienso que esto trazó mi camino para que además, de haber sido atleta, especialmente jugador de baloncesto,
haya realizado estudios en esa misma línea,
como profesor de Educación Física primero y después, graduarme de Licenciado en
Cultura Física, por lo tanto mis sueños ya
sea como atleta y después como entrenador,
eran obtener buenos resultados deportivos y
ser un buen educador; creo que de manera
modesta lo logré. En lo que respecta a mi
vida personal, Dios me dio la gracia de lograr un buen hogar, y una buena y cristiana
familia.
2. Según tu apreciación ¿qué valores se
viven en el barrio? ¿Cuáles son las dificultades que afrontan los vecinos?
Creo que estamos muy metidos en nuestros problemas, que son muchos y difíciles,
sobre todo para aquellos que depende exclusivamente de sus salarios. Nos estamos
olvidando, quizás sin darnos cuenta, de irradiar un poco de solidaridad y calor humano
de manera gratuita, a aquellas personas que
nos rodean principalmente, como ejemplo:
el vecino o el compañero de trabajo. Ojalá
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esto no se convierta en hábito o modo de
vida. Y es precisamente cuando ocurren estos fuertes eventos naturales lo que nos permiten ver con más claridad cuan encerrado
estamos en nosotros mismos. Estos eventos
son “llamadas de atención” para medirnos
no solo desde el punto de vista material,
sino aún más importante, a nuestra conciencia y espiritualidad humana.
3. ¿Cuántos años llevas viviendo en esta
vivienda? ¿Cuántas penetraciones marinas
has sufrido? Llevo viviendo en esta casa 40
años, su estado constructivo puede decirse
que es regular y por vez primera, en esta
reciente inundación, penetró el agua de manera significativa, pues en la anteriores ocasiones la mayoría de las veces llegaba hasta
el portal, excepto cuando el evento de “El
Niño” que penetró dentro de la casa, pero
en las anteriores los tragantes y drenajes
funcionaron perfectamente, no siendo así en
esta ocasión, donde colapsaron y el agua de
mar penetró dentro de la casa. Por supuesto,
esto nos obliga a tomar nuevas y más complejas medidas para minimizar los daños en
futuras inundaciones que al parecer cada
año son más seguidas y peores.
4. ¿Tienes esperanza que un día puedas
ver solucionada la situación de las penetraciones?
Después de este evento y las experiencias anteriores, no veo que a corto ni mediano plazo se le pueda dar solución a este
problema en la zona del Malecón Habanero, por tanto como dije anteriormente, en la
medida de nuestras posibilidades sería bueno, ir creando una estrategia constructiva
que nos permita minimizar, en lo posible,
nuestras pérdidas materiales y sicológicas a
pesar de lo traumático de estas catástrofes,
por lo tanto debemos prepararnos los más
serenamente posible para enfrentar futuras
inundaciones, y que Dios, y la Virgen nos
acompañe y nos den fortaleza.
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Del Evangelio social

carta encíclica
laudato si
SOBRE EL CUIDADO DE LA CASA COMÚN
152. La falta de viviendas es grave en
muchas partes del mundo, tanto en las zonas rurales como en las grandes ciudades,
porque los presupuestos estatales sólo suelen cubrir una pequeña parte de la demanda. No sólo los pobres, sino una gran parte
de la sociedad sufre serias dificultades para
acceder a una vivienda propia. La posesión
de una vivienda tiene mucho que ver con la
dignidad de las personas y con el desarrollo de las familias. Es una cuestión central
de la ecología humana. Si en un lugar ya se
han desarrollado conglomerados caóticos de
casas precarias, se trata sobre todo de urbanizar esos barrios, no de erradicar y expulsar. Cuando los pobres viven en suburbios
contaminados o en conglomerados peligrosos, «en el caso que se deba proceder a su
traslado, y para no añadir más sufrimiento
al que ya padecen, es necesario proporcionar
una información adecuada y previa, ofrecer
alternativas de alojamientos dignos e implicar directamente a los interesados». Al mismo tiempo, la creatividad debería llevar a
integrar los barrios precarios en una ciudad
acogedora: «¡Qué hermosas son las ciudades
que superan la desconfianza enfermiza e integran a los diferentes, y que hacen de esa
integración un nuevo factor de desarrollo!
¡Qué lindas son las ciudades que, aun en su
diseño arquitectónico, están llenas de espacios que conectan, relacionan, favorecen el
reconocimiento del otro!».
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¿Y qué tú crees?

Viviendas para las familias
Por HNO. JESÚS BAYO M, FMS

“V

ivienda es aquella edificación que ofrece condiciones
físico-ambientales, dimensionales, de equipamiento y de terminaciones que garanticen la realización de las
funciones propias de la vida privada y familiar de las personas” (Anuario estadístico de
Cuba 2014, ONEI, La Habana 2015, p. 291).
Esta definición señala acertadamente
la inserción de la vivienda en un contexto
constructivo, ambiental y social, al servicio
de la vida privada y familiar de las personas. El ser humano, especialmente los niños,
necesita sentirse protegido y seguro para lo
cual es preciso satisfacer las necesidades básicas de alimento, vestido y vivienda. Sigue
siendo cierto el antiguo adagio de que “los
casados, casa quieren”.
Una buena vivienda no garantiza pero
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contribuye a la calidad de vida familiar.
También ayuda la ubicación donde está enclavada la vivienda, por lo cual se habla de
zonas o barrios residenciales y de zonas deprimidas habitacionalmente. Según lo cual
existen municipios y repartos con mejores
viviendas que otros; de forma similar a los
hoteles, tendrían más o menos estrellas. Es
decir, la calidad de la vivienda está asociada,
además de la firmeza, el ornato y la amplitud constructiva, a los servicios de transporte, calidad de calles y vías de acceso, abastecimiento de agua potable, gas, electricidad,
etc.
Cuba no cesa de construir viviendas. Según el Anuario Estadístico de Cuba, el año
2014 se terminaron 25.037 viviendas. Durante los años anteriores, la cifra de viviendas terminadas fue superior, alcanzando en

LABOREM

12

el año 2007 la cantidad de 52.607 (cf. Anuario Estadístico de Cuba 2014, p. 293). Sin
embargo, es un dato de público conocimiento que el problema habitacional constituye
una de las primeras necesidades sociales de
Cuba, reconocida también por las autoridades del sector.
Según cifras oficiales, 33.889 familias
(132.699 personas) necesitan un techo, y
la mayoría de ellas han pasado décadas en
albergues temporales para damnificados por
derrumbes o ciclones, cifra que se ha incrementado a causa de los últimos huracanes.
A este déficit habitacional de viviendas familiares, habría que añadir el desgaste de
los edificios con deterioro constructivo por
fatiga de materiales, colapso y tupición en
los sistemas de agua potable y alcantarillado. Según el Censo de Población y Viviendas
del año 2012, el 60% de los 3,9 millones de
viviendas que existen en la Isla están en mal
estado. Este dato, ciertamente, no significa
que se deba demolerlas todas, sino que necesitan reparación.
Los ejemplos de este deterioro abundan
especialmente en algunos barrios. Por ejemplo: En un edificio del barrio en donde yo
vivo, tras el colapso parcial de las escaleras,
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la empresa de electricidad cortó la corriente
y también se suspendió el servicio de gas.
Después de un minucioso chequeo, los especialistas de ambas instituciones decidieron restablecer esos servicios, sin que se
hubiera solucionado el problema en las escaleras. El deterioro de las escaleras es una
realidad de bastantes edificios que afecta a
la construcción y a la vida de quienes viven
en ellos, especialmente a los ancianos.
Termino destacando el positivo esfuerzo
de muchas familias y colectivos de vecinos
que han decidido reparar sus viviendas. Por
otra parte, es preocupante la especulación
y el afán de lucro desmedido que algunas
personas logran o intentan con la venta de
viviendas. Ese problema económico traerá
consigo otros problemas sociales que ya se
vislumbran: exclusividad de viviendas en
barrios para los diplomáticos, empresarios
extranjeros y ricos cubanos; imposibilidad
de acceso a la vivienda por parte de los jóvenes, lo cual les limitará en la formación de
una familia y les obligará a vivir como allegados; el deterioro progresivo de las viviendas antiguas cuyos moradores no puedan
arreglarlas; el incremento de albergados por
derrumbes y grave deterioro habitacional…
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Cancha libre

L

La familia de Nazaret

legar de visita, recibir la acogida de
la María que prepara los alimentos
alternando con el tejido de lana e invita a
un sorbo de agua fresca para después indicar que en el taller están José y Jesús, hilando un tronco de cedro ya curado, reporta la
contemplación de una bella estampa donde
recrear toda la imaginación de lo que fuera viva expresión del amor, el servicio y el
trabajo para aquella familia, inmersa en su
realidad cotidiana siendo sal, luz y fermento
de Dios por manifestarse plenamente en el
momento preciso, es la imagen viviente a la
que están llamadas nuestra familias como
militantes del MTC. Sea nuestra familia reflejo de la familia de Nazaret, más que con
palabras con obras de solidaridad y expresiones fraternas ante cada experiencia y problemática social.
San Juan Pablo II buscó la ocasión para
reaccionar ante la historia de aquella primera familia de trabajadores, ejemplo para toda
familia que ponga su énfasis en el trabajo
creador, realizado como servicio para la comunidad de pertenencia y retribución de las
necesidades de sus miembros: “Por misterioso designio de Dios, en ella vivió escondido
largos años el Hijo de Dios: es pues prototipo y ejemplo de todas las familias cristianas. Aquella familia, única en el mundo, que
transcurrió una existencia anónima y silenciosa en un pequeño pueblo de Palestina,
que fue probada por la pobreza, la persecución y el exilio; que glorificó a Dios de manera incomparablemente alta y pura, no dejará
de ayudar a las familias cristinas, más aún, a
todos las familias del mundo…” (Exhortación
Apostólica Familiaris Consorcio “Sobre la Misión
de las familias cristianas en el Mundo Actual”)
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María es la clave de esta gran historia, en
su Cántico del Magnificat se enfrentó a los
sistemas despóticos y explotadores, muchos
han sido vencidos y casi olvidados, a fuerza de amor y perseverancia en su sencillez,
por lo que nos llama a “promover la dignidad, devolver la esperanza tejiendo nuevas
solidaridades” y así provocar el cambio que
tanto necesita la humanidad, no solo en sus
estructuras, sino frente a toda noción utilitarista del trabajo, para que sea un trabajo
creador y promotor de una mayor calidad de
vida: sin clases, ni desigualdades.
Esa María de Nazaret, es la “Virgen de
la Caridad, Patrona de Cuba”, declarada con
este título a solicitud de los veteranos del
Ejercito Libertador, en carta escrita al Papa
Benedicto XV, tras el fin de las guerras independentistas. La misma que ha sido baluarte
de tantas campañas, aún inconclusas, de los
que “aman y construyen”, de los que crean
puentes y derriban murallas para lograr una
Patria: “Con todos, y para el bien de todos”.
“VIRGEN MAMBISA QUE SEAMOS HERMANOS”

Recopilado del Manual del Aspirante MTC-Cuba,
Tema No. 11
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Detente y piensa
MÉXICO RESISTE ENTRE
LA ESPERANZA Y EL DOLOR
Por José Javier Capera
El 19 de septiembre del presente año
hemos presenciado un acontecimiento que
volverá a marcar la historia de la tierra de
Zapata. Sin lugar a dudas, tal como había
sucedido hace treinta y dos años después
del sismo de 1985 uno de los más fuertes
que puso en el escenario un punto de partida para el México de los oprimidos, violentados, silenciados pero al mismo tiempo el
solidario, generoso y lleno de esperanza por
un mejor vivir.
En efecto, lo acontecido es una muestra
radical de la crisis civilizatoria que estamos
viviendo, un panorama donde la razón del
hombre quiere pasar por encima de los mandatos de la naturaleza, y aunque suene lógico cada vez la deuda aumenta y pareciera
ser que no estamos preparados para afrontar
tan grandes retos que nos demanda nuestro
mundo globalizado, uno donde la fetichización del poder (corrupción, clientelismo, violencia…) hacen parte de las contradicciones
del sistema-mundo y el neoliberalismo…
La cultura del consumismo, el apego a lo
material y la necesidad de explotar de forma
acérrima la tierra se convierte en un paradigma impuesto e impulsado por las élites,
los grupos económicos y el capital transnacional en nuestros territorios.
Esta vez el sismo de magnitud 7,1°es la
muestra más contundente del poder de la
naturaleza y la impotencia del hombre… La
Ciudad de México estaba viviendo una historia según los expertos al estilo de la crónica de una muerte anunciada: dolor, llanto
y remordimiento; por otro lado solidaridad,
esperanza y misericordia son algunos de los
imaginarios existentes en estos momentos… 273 muertos entre ellos más de 30
niños… según las fuentes oficiales, es que
son más de 800 personas lesionadas, 200 se
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encuentran en las unidades médicas, 45 edificios completamente caídos… Igualmente,
vías de comunicación averiadas, el corte generalizado del servicio eléctrico, las fugas y
explosiones de pipas de gas, la interrupción
del servicio telefónico así como del transporte público (metro) son algunos datos concretos que ha dejado hasta ahora el sismo en
estas tierras.
Sin lugar a duda los testimonios no paran
de escucharse, tal como lo podemos apreciar:
Diego Ramírez: “Soy estudiante de la
maestría en Economía de la Universidad Autónoma Metropolitana, de origen colombiano, específicamente de Ibagué-Tolima. Me
encontraba en mi apartamento en el sexto
piso de una unidad residencial. Estaba descansando y compartiendo… De repente escuché la alarma y a la vez sentí el sismo, fue
demasiado fuerte y tuvimos muy poca oportunidad de salir rápido… hasta el momento
la solidaridad, generosidad y voluntad de los
mexicanos ha sido espontánea, muy bonito
verlos, es un signo predominante frente a
esta tragedia”.
Laura Vanegas: “Vi muchos hombres y
mujeres con picas, palas e incluso a mano
limpia ayudando a retirar escombros, buscar personas vivas, llevan casi 24 horas sin
dormir, comiendo mal y en medio de la presión… es mucho amor… en estos momentos
tan difíciles”.
… México sobrelleva la situación… dos
fuertes sismos que han dejado grandes daños, familias en casas resquebrajadas y lo
más lamentable, un ambiente colmado de
incertidumbre, de temor y de inseguridad
una característica de nuestra época. Lo más
desastroso persiste cuando pasan los años y
todavía la situación continua empeorando…
Nada es gratuito, este siglo nos va a cobrar
tanta barbarie y deshumanización capitalista”.
(Recopilado de la Colaboración de Daniel Leal,
Fraternidad Secular México)
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De aquí y de allá
LA ESPERANZA EN AMÉRICA LATINA
TIENE UN ROSTRO FEMENINO
Aunque no se ha hecho resonancia de
frases o mensajes del papa Francisco a las
mujeres, me parece de suma importancia
tomar ese párrafo del discurso que el Santo Padre dirigió al Comité Directivo del CELAM el jueves 7 de septiembre en Bogotá. Lo
tomo como una caricia y motivación de parte
de Jesús para nosotras las mujeres que, a lo
largo y ancho de América Latina y el Caribe,
donamos nuestras vidas al servicio de la familia, la Iglesia y de las personas más necesitadas en procura del bienestar integral.
“No es necesario que me alargue para
hablar del rol de la mujer en nuestro continente y en nuestra Iglesia. De sus labios hemos aprendido la fe; casi con la leche de sus
senos hemos adquirido los rasgos de nuestra
alma mestiza y la inmunidad frente a cualquier desesperación. Pienso en las madres
indígenas o morenas, pienso en las mujeres
de la ciudad con su triple turno de trabajo,
pienso en las abuelas catequistas, pienso en
las consagradas y en las tan discretas artesanas del bien.
Sin las mujeres la Iglesia del continente
perdería la fuerza de renacer continuamente.
Son las mujeres que, con meticulosa paciencia, encienden y reencienden la llama de la
fe. Es un serio deber comprender, respetar,
valorizar, promover la fuerza eclesial y social
de cuanto realizan. Acompañaron a Jesús misionero; no se retiraron del pie de la cruz; en
soledad esperaron que la noche de la muerte
devolviese al Señor de la vida; inundaron el
mundo con su presencia resucitada.
Si queremos una nueva y vivaz etapa de
la fe en este continente, no la obtendremos
sin las mujeres. Por favor, no pueden ser reducidas a siervas de nuestro recalcitrante
clericalismo; ellas son, en cambio, protagonistas en la Iglesia latinoamericana; en su
salir con Jesús; en su perseverar, aun en el
sufrimiento de su Pueblo; en su aferrarse a la

esperanza que vence a la muerte; en su alegre modo de anunciar al mundo que Cristo
está vivo, y ha resucitado”.
Gracias Papa Francisco.
Gladys Cecilia Bustos – cetrac (misioneros del trabajo, no. 68 – Boletín de la pastoral
nacional de los trabajadores)
ELEGIDO NUEVO BURÓ Y CONSEJO
INTERNACIONAL MMTC
Al finalizar la Asamblea General, Ávila
2017, quedó elegido el nuevo Consejo Internacional del MMTC, constituido por Fatima ALMEIDA (Copresidenta), Jean-Claude TOLBIZE
(Copresidente), Marilea DAMASIO (Secretaria
General), Philippe CHATELAIN (Tesorero),
Hortense DEMBELE (África Oeste), Armin
HUERNER (Europa), Julián RIGAU (Caribe,
Centro y Norteamérica), Marcelino VIDAL DE
ALMEIDA (América del Sur) Samidorai SINAPAN (Asia Este), Sudharma KUDUMALA
(Asia Sur), Robert BERNARD (Consiliario Internacional).
El Buró del MMTC está formado por los dos
copresidentes, la Secretaria general, el Tesorero
y el Consiliario Internacional. Su responsabilidad es implementar las decisiones del Consejo
Internacional en colaboración con la Secretaría
General. ¡Buen trabajo!

