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au nmo ~ una · ~[ amarxn a

La fies ta del trabajo tuvo una inspiraL a Iglesia, nuestra Mad re, sa be d e
nuestra flaca memoria, de nuestras de- ción netamente m arxista en sus comienbilidades, de las muchas dificultades que zos, por [o menos en las naciones influe nnos asedian en nuestro peregrinar,
ciadas por las doctrinas delet éreas del que
y la Iglesia sabe, también, que sólo lanzó [a I INTERN -\CIONAL del proletaen el acerbo de fe y de gracia de los do- riado , Carlos Marx .
nes sobrenaturales que Cristo obtuvo
El 1.-0 de Mayo encontró eco en el amo
para nosotros, para todos los hombres biente laboral, quien lo constituyó en fede todos los siglos, se halla la fortaleza cha simbólica . Para unos fué el dia revípara que nuestro peregrinar terrenal gorizaoor del odio entre patronos y obrepueda dar sus frutos de eternidad .
ros; para otros constituyó el afán de reeny por eso la Iglesia, a lo la rgo de sus cuentro entre e! elemento capitalista y
ciclos litúrgicos y de las tradiciones pa- obrero , como vigió en la época áurea de
ralitúrgicas, no cesa de aprovechar las lo s gremios medievales.
la historia acusa un sensible aumento
ocasiones para recordarnos, para estimularnos a que cosechemos los frutos de cordialidad y armonía en la coordinaque pueden dar en nosotros los va lores ción de los dos factores del trabajo. El
sobrenaturales, cuya primicia recibi- taylorismo en su propósito de racionalización humana del trabajo, si no por efecto
mos con el Bautismo.
Estamos para entrar en Mayo, el de sus ideas, sí al menos como hecho
mes que la Iglesia dedica a Marla, la constatado. ha logra d o algo. Han mejoraVirgen Madre de Dios yMadre nuestra... do un tanto las posiciones del trabaj ador.
«Hito - y en Juan nos hallábamos Pero, fu erz a es decirlo , el contrato de tratodos n otros -ahí tienes a tu Madre ». b ajo no h a ll egad o, en la justa reivin dic a G q ntas co sas n os sugiere a todos el ción de sus derechos humanos asequib les,
nombre de m a dre, a Lpensar, tal vez al al eq uilibri o des eado po r todos , prmcipalmente por los urgent emente n ecesita dos
recordar, a mujer que nos di á el ser y
cuidando nuestros prime , os oasos , nos de solución equitativa sobre la prob lemá[u é encauzand o por el camino de la vi- tic a de su vi vir d iario inseguro, arrastrada, a uaándonos cuando nos hall ába- do e insuficiente.
Ante el estado de la cuestión, todavía
mos.ante d ificultades superiores a nuestro des arrollo... Qué sentimientos de no justo, todavía no cristiano (co nstata amor, de gra titud, de confianza, des - mos sólo el hecho universal ) la Iglesia
pierta en nosotros eL nombre de madre... se ha visto obl ígada a re peti r de nuevo ro
Si viviéramos, plenamente actuadas que jamás d ejó de decir , q u e Ella no es
en nuestro vivir cotidiano, las verdades culpab le en la injusticia social. aunque
de la fe, en e ste Mayo que va para lle- sean cristianos quienes la realicen y quiegar, corno llenaríamos nuestro curazón nes obstaculicen y retarden su consecude sentimientos de amor, de gratitud, ción.
de confiatisa, de súplica, hacia la Virgen
«¡C uá n tas veces No s hemos afirm ad o
Maria, nuestra Madre celestial, aman- y exp licado el amor de la Iglesia a los
tisirna, poderosa, la omnipotencia su- obrerosl (dijo el Papa el L ? de Ma yo del
pasado año a 150.000 trabajadores congre plicante ...
y no sólo por un mes, sino todos los gados en la Plaza de an Pedro, en Rameses de nuestra vida, Maria, deberla mal. Sin emb argo se propaga difusamentener una presencia preferente en nues- te la atroz calumnia de que <la Iglesia ' es
tro corazón y en nuestra vida cristiana, la aliada del capitalismo contra los traen la se ridad de que s u maternidad bajadores» . Movida siempre por motivos
espiritual le darla fortaleza, la haría religiosos, [a Ig lesia condenó los diversos
aíst em as del socialismo marxista y los
fructífera en santidad.
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condena también hoy, siendo deh er y d erecho suyo perman ente preser var a lo s
hombres de las corr.entes e influj os q ue
ponen en peligro su salvación et erna».
Con la esperanza de ' qu e el desíderatum social prontamente se verifique, por
voluntad del Papa, en su discurso citado
a las A. C. L. I. italianas , el primero de
Mayo entra en el calendario ca tó lico con
la FIESTA DE SA N JOSÉ OB R ERO.
«En este primero d e Mayo, q u e el mundo del trabajo se ha adjudica do como
fiesta propia , Nos, Vicario de Jesucristo ,
queremos afirmar de n ue vo solemnemente este deber y compromiso con la in te n ción de que todos reconozca n la di gni dad
del trabajo y que en ella se inspire la vida
social y las ley es fu ndadas sobre la eq uítativa reparticíó n de derechos y de de beres »,
«Tomado en est e s en ti d o por los obreros cris tianos el 1 . o d e Mayo, recibien doasí en cierto mo d o su consagraci ón cnsti ana, lejos de s er fo mento de díscordías .
de odios y de violencias, es una invitación cons ta n t e a la sociedad moderna a
com plet a r lo que a ún falta a la paz socia (._
El p adre puta t ivo de Jesús, O brero de
manos encallecid as , a bogado de causas
difíci les , obtenga u rgentemen t e la feli z
co mposició n d el pro blem a del mundo del
traba jo, causa de males tar es nacionales y
de defeccion es en el seno d é la Iglesia.
inj us t a m en t e culpada p or las injus tici as
d e los malos cris tianos . R ec iba m os , pues,
con esperanza y se n ti do renova d or , el L"
de Mayo, fiesta rell j io s a del trab ajo.

P. B.

H om b r es de A. C.
Mañ ana, doming o. a las doce del
m ediodía, ten d rá luga r en nuestro Centro el Cír culo de Estu dios
mensual.
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