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Doctrina Social Cristiana 

 

 

I PARTE 

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

 

II PARTE 

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

 

III PARTE 

https://www.youtube.com/watch?v=rZn6TGCF0U0 

 

IV PARTE 

https://www.youtube.com/watch?v=Kgjo-jiE0UM 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=MuNjGDIaSKk
https://www.youtube.com/watch?v=KMwhftyOhmM
https://www.youtube.com/watch?v=rZn6TGCF0U0
https://www.youtube.com/watch?v=Kgjo-jiE0UM
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François René de CHATEAUBRIAND: 

EL GENIO DEL CRISTIANISMO 

 

A principios del siglo XIX , después del caos revolucionario francés, 

invocando la historia, la razón y el sentimiento, François René de 

Chateaubriand (1768-1848), escribió en 1802 «EL GENIO DEL 

CRISTIANISMO », rehabilitando estéticamente el catolicismo que había 

perdido mucho espacio durante la revolución francesa. 

De 1791 al 1792 Chateaubriand vivió en Estados Unidos, regresó a 

Francia cuando se enteró que el Rey Luis XVI estaba prisionero. Herido 

durante la época de la revolución se refugió en Londres (1794-1799). 

En 1797 publicó su primer libro: « ENSAYO HISTORICO, POLITICA Y MORAL 

SOBRE LAS REVOLUCIONES » 

En 1801 publicó « ATALA », un episodio de la obra que aparecerá un año 

más tarde y otra obra titulada « René »., esta última es una exótica 

descripción de la naturaleza, una obra romántica. Toda su literatura es 

una riqueza de prosa musical. 

« EL GENIO DEL CRISTIANISMO » destaca los beneficios de carácter social 

que el Cristianismo ha aportado a la humanidad, siendo la primera en 

resaltar la obra social del Cristianismo. 
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« Únicamente en el catolicismo se encuentra la salvación de la 

sociedad y la verdad religiosa ». 

Chateaubriand expone que la religión católica es una fe razonada y 

razonable, destinada a salvar a los hombres y a la sociedad. 

Su obra despertó mucho interés entre laicos y religiosos, fue el primer 

católico que expuso públicamente ideas claras sobre asuntos sociales 

de la época. 

« EL GENIO DEL CRISTIANISMO » se hizo un libro popular, circuló 

ampliamente en los tiempos del « CONSULADO ». Napoleón en su interés 

de ganarse la buena voluntad del Papa, para convertirse en Emperador, 

se ocupó de divulgar esta obra. 

El autor enfoca el problema social, proponiendo un nuevo orden 

basado en los fundamentos del Cristianismo. Casi todas las obras 

anteriores trataban solo el problema religioso. 

Los cambios profundos que se estaban produciendo como resultados 

de la Revolución Industrial y de la Revolución Francesa, aportaban 

nuevos elementos sobre la cuestión social. « Los preceptos del Evangelio 

hacen el verdadero ciudadano ». 

En 1809 escribió « LOS MARTIRES », que es una celebración de la victoria 

del Cristianismo sobre el paganismo. Muchos años más tarde publicó « 

LAS AVENTURAS DEL ULTIMO ABENCERRAJE », que trata sobre una familia 

del reino árabe granadino. 

Durante el imperio de Napoleón, Chateaubriand desempeño una 

carrera diplomática, se ocupó de la Embajada de Francia en Roma, 

pero renunció cuando este cometió el crimen de fusilar al Duque de 

Enghein ; luego cuando gobernó Carlos X Chateaubriand fue Embajador 

en Londres (1822) y Ministro de Asuntos Extranjeros , abandonando el 

cargo cuando el Gobernante se lanzó por el camino del despotismo. 

Federico Ozanam, el mas lúcido de los laicos del siglo XIX conoció y 

trató personalmente al autor de « El Genio del Cristianismo ». En una 

conversación le dijo: 
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« Usted nos ha enseñado que no basta demostrar la existencia de Dios, 

o las verdades del dogma para atraer los espíritus hacia el cristianismo, 

y que para conciliar el mundo moderno con la religión es necesario 

probar que ella no solo es verdadera, sino también hermosa y 

civilizada». 

Chateaubriand escribió en diversas revistas, ocupó varios cargos 

públicos y diplomáticos, fue un aventurero recorriendo diversos países y 

continentes, escribió obras de teatro, además otro importante libro 

titulado « MEMORIA DE ULTRATUMBA », pero su gran aporte al catolicismo 

social fue « EL GENIO DEL CRISTIANISMO », donde combate las 

desigualdades sociales y económicas, propiciando la igualdad 

evangélica como virtud para superar todas las desigualdades. 

El siglo XIX amaneció con la gran obra « EL GENIO DEL CRISTIANISMO », 

punto de partida para los grandes aportes del catolicismo a la cuestión 

social; sirvió de base para un proceso que se ha profundizado con el 

tiempo. 

Chateaubriand llevó un estilo de vida muy particular, se extravío varias 

veces en la sensualidad, pero su fe permaneció intacta. 

« No pidas a la multitud unas virtudes que estén por encima de la 

naturaleza » 

« Un tiempo vendrá, un tiempo poderosamente libre, con toda la 

plenitud de la igualdad evangélica ». 

Chateaubriand inició el siglo XIX con un valioso aporte de los laicos 

para el cristianismo social, él inspiró a muchos a la labor de la 

participación de los hombres de ideas espirituales a desarrollarlas en el 

mundo social. 

 

EL PENSAMIENTO SOCIAL CRISTIANO 

I PARTE 

https://www.youtube.com/watch?v=-4RvEtusZIU 

https://www.youtube.com/watch?v=-4RvEtusZIU
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II PARTE 

https://www.youtube.com/watch?v=2Sq-0E4kD0E 

 

III PARTE 

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

 

 

F E D E R I C O    O Z A N A M 

UN MODELO DE LAICO 

 

https://www.youtube.com/watch?v=2Sq-0E4kD0E
https://www.youtube.com/watch?v=TVYboeuQXOs
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Federico Ozanam nació el 23 de abril de 1813, en Milán, murió el 8 de 

septiembre de 1853, en Marsella. 40 años repletos de acción y 

compromiso cristiano.  

 En noviembre de 1831 el joven Ozanam se trasladó a París a estudiar en 

la facultad de Derecho en la Universidad de La Sorbona, donde tuvo la 

suerte de encontrarse como tutor y orientador al científico ANDRE MARIA 

AMPERE (1775-1836), físico, descubridor de las fórmulas de las relaciones 

cuantitativas de las magnitudes magnéticas y eléctricas, formula que se 

conoce con su nombre : « AMPERIMETRO ». Inventor del primer telégrafo 

eléctrico y autor de la teoría del electromagnetismo.  

 Ampére no solo se convirtió en su tutor, también relacionó a Ozanam 

con intelectuales de la talla de Charles Montelambert (1810-1870) y 

Víctor Hugo (1802-1885), con quienes mantuvo tertulias literarias, 

también se interesaban en el conocimiento del cristianismo social.  

 Esto ayudó a la formación de Ozanam, conociendo la realidad de la 

sociedad que vivía, el estado de miseria en que se desarrollaba gran 

parte de la sociedad francesa.  

Desde sus primeros años de su vida de estudiante Federico Ozanam 

comprendió que era necesario ser coherente en la aplicación del 

sentido común y la práctica del cristianismo, así como coligar la religión 

con la libertad.  

 Una de las primeras personas que él admiró fue al padre HENRI 

LACORDAIRE (1802-1861). Ozanam iba al Colegio Stanislas a escuchar 

sus interesantes conferencias. De él aprendió a prescindir de las cosas 

materiales, pero nunca perder la fe y la virtud.  

En 1833, con un grupo de jóvenes cristianos fundó LAS CONFERENCIAS 

DE SAN VICENTE DE PAUL, una asociación cuyos miembros unificaban la 

fe práctica con obras de caridad.  « MIRAR SIEMPRE HACIA ADELANTE » 

 El primer Director de Las Conferencias fue Emmanuel Bailly, Director del 

periódico « Tribuna Católica », Federico Ozanam era vicepresidente, 

además estaban Auguste Le Taillandier, Paul Lamarche, Felix Clave, 

Francois Lellier y Jules Devaux.  
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 Durante los primeros meses La Conferencia actuaba cerrada, solo 

podían pertenecer los miembros fundadores, luego se permitió la 

entrada al poeta Gustave de la Nou, así se dio apertura a todas aquellas 

personas que aceptaran la labor de caridad por los pobres, ser   « 

obreros del bien ». Entre los nuevos miembros se destacó León Le 

Prevost, quién luego fundó la orden religiosa: « Los Hermanos de San 

Vicente de Paul ».  

 El 10 de junio de 1836 murió su tutor André María Ampére, en Marsella. 

Ozanam que lo tuvo como su segundo padre, a quién expresó estas 

palabras lapidarias.  

 « Bello fue ver de cerca la obra que el cristianismo había realizado en 

aquella gran alma: aquella sencillez, pudor del genio que todo lo sabe y 

tan solo ignora lo mucho que vale, aquella su caridad afable y 

comunicativa, y su benevolencia que sabía adelantarse a todos, y a 

todos recibir en sus brazos.» 

 Federico Ozanam se casó el 23 de junio de 1841, con María Soulacroix. 

Después de pasar varios meses en su pueblo natal se instalaron 

nuevamente en París, él pasó a ocupar el cargo de Profesor en La 

Sorbona, además se encargó de las clases de retórica del Colegio 

Stanislas.  

 Desde su inicio como Profesor en La Sorbona tuvo un público muy 

selecto, no solo se beneficiaban de sus cátedras los estudiantes de su 

facultad, además asistían otras personas interesadas en escuchar sus 

exposiciones, entre ellos Ernest Renan (1823-1892), quién luego se 

convirtió en escritor, filólogo e historiador. Renan escribió obras como « 

Vida de Jesús », « Orígenes del Cristianismo, « Los Apóstoles y el 

Anticristo ». Sobre la época que trató a Ozanam dijo:  

 « No salgo nunca de las clases de Ozanam sin sentirme más resuelto a 

lo grande, más valeroso y más dispuesto a conquistar el futuro. » 

 Otro que admiraba las cátedras de Ozanam fue Alphonse de Lamartine 

(1790—1869), que se destacó como poeta y escritor, representó el 

romanticismo, él escribió: « Envolvía la palabra de Ozanam una 

atmósfera de ternura hacia los hombres, un aire balsámico como 

procedente del paraíso. En cada uno de sus movimientos respiratorios 

parecía que nos arrebataba el corazón, dándonos el suyo » 
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En 1846 fue reconocido como « Caballero de la Legión de Honor ». Para 

esa fecha la Conferencia de San Vicente de Paul llegaba a los 9.000 

miembros, se organizaron en diversas regiones de Francia, y en otros 

países.  

 En 1847 Ozanam sufrió un primer ataque que le afectó severamente su 

salud. Por indicación médica fue a Italia, por seis meses, ese tiempo lo 

aprovechó estudiando, recopilando informaciones sobre la historia del 

cristianismo, visitando lugares de la primera época del cristianismo, 

además fundó en varias regiones italianas asociaciones afiliadas a las 

Conferencias de San Vicente de Paul.  « MIRAR SIEMPRE HACIA 

ADELANTE ». 

 Al regresar a Francia se integró a sus actividades fundamentales que 

eran las cátedras y la asociación, pero tenia un nuevo concepto sobre 

el objetivo de Las Conferencias de San Vicente de Paul.  

 Se replanteó que no solo la caridad era necesario sino que era urgente 

la institucionalidad, acompañada de un nuevo factor : La Democracia.  

 « He creído y creo aun, en la posibilidad de la DEMOCRACIA CRISTIANA 

; más aun, no creo en otra cosa, tratándose de política. » 

 Esta nueva etapa de Ozanam era para impulsar la acción del 

cristianismo social, quería descubrir lo que era verdaderamente el 

pueblo, no solo desde una cátedra universitaria, sino en su verdadera 

realidad.  « Vayamos hacia esa Democracia, hacia el pueblo que no 

nos conoce.  Persigámosla. Ayudémosle, no solo con la limosna que ata 

al hombre, sino también con nuestros esfuerzos para lograr instituciones 

que, al independizarse, los hagan mejores... »  

 El Padre Lacordaire compartió y respaldó esos criterios, tenía una visión 

de futuro y consideraba que ahí estaba la razón del cristianismo social.  

 Los derechos que planteaba Ozanam estaban a tres niveles:  

 1.- Participación del pueblo en la Administración Pública.  

2.- Garantías para el futuro, lucha contra el DESEMPLEO.  

3.- Seguridades contra la miseria, protección a los desposeídos.  

Para lograr estas reivindicaciones era necesario institucionalizarse con 

el lema de  « VERDAD Y MORALIDAD ».  
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 Para esos años las Conferencias de San Vicente de Paul llegaban a 363, 

tenían además 17 en Inglaterra, 16 en Holanda y 11 en Canadá. Estas 

Conferencias se iban desplegando por todos los países civilizados.  

 En febrero de 1848 estalló en Francia una nueva revolución que sacó 

del trono al rey Luis Felipe y se proclamó La República. El gobierno 

anterior había dado las espaldas a las aspiraciones populares, era 

acusado de estático, débil y corrupto. Muchos católicos estaban con la 

revolución, entre ellos Monseñor Affre, quién estaba en las barricadas, 

junto al pueblo.  

 Ozanam deseaba ese cambio político que representaba a los que no 

tienen nada contra los que tenían demasiado, la pobreza contra la 

opulencia, en el fondo fue una revolución por la cuestión social.  

 En 1848 se fundó el periódico « LA NUEVA ERA », entre los fundadores 

estaban el Padre Lacordaire, Montelambert, Lamenais y Ozanam En uno 

de sus primeros números Ozanam planteó:  

 « La reciente revolución se hizo contra la corrupción de una sociedad 

relajada que ya ni siquiera tenía el valor de detestar el mal. Y esa 

revolución pueda tan solo terminar por el surgimiento de una sociedad 

mejor, sociedad que haya crecido en el trabajo, en las privaciones y en 

todo lo que contribuye a reafirmar las conciencias y formar el carácter». 

 Esa sociedad es pobre, es laboriosa. Le falta tan solo el ser casta para 

poseer todas aquellas cualidades que hacen a las naciones 

fuertes...Precisa que ella se resguarde por medio de leyes severas y que 

crezca entre costumbres varoniles, para que logre así las promesas de 

la Providencia. »  

 En medio de la revolución la ciudad de París quedó en un estado 

desastroso; muertos, heridos por todos lados. Ante esa situación la 

distribución de medicinas y alimentos a domicilio estuvo confiada a los 

« Vicentinos » ( como llamaban a los miembros de las Conferencias de 

San Vicente de Paul), ellos se encargaban de distribuir los socorros del 

Estado entre los insurrectos, servir como mediadores, curaban a los 

heridos y socorrían a los desempleados.  

Meses después se presentó una epidemia de cólera, nuevamente 

fueron los « Vicentinos », los encargados de atender y socorrer a las 

víctimas. « MIRAR SIEMPRE HACIA ADELANTE » 
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 Ozanam continuó escribiendo en el periódico « La Era Nueva » , junto 

con el Padre Lacordaire y con Montelambert. Descubrió la miseria que 

padecían 267.000 obreros que quedaron sin trabajos, en París, como 

consecuencia de la insurrección del 48, lo que él atribuye a las causas 

morales.  

 « Lo que he aprendido en la historia me da derecho a creer que la 

democracia es el término natural del progreso político y que Dios 

conduce al mundo hacia ella ».  

 El 9 de abril de 1849 fue cerrado el periódico « La Era Nueva ». Ozanam 

se dedicó a escribir, por breve tiempo lo hizo en « El Universo », donde 

inició su trabajo sobre « LOS POETAS FRANCISCANOS » destacando a San 

Buenaventura, el Hermano Pacífico, Jacomino de Verano, y al poeta 

mayor Jacapone de Todi.  

 Además de las obras de las Conferencias de San Vicente de Paul , 

Ozanam inició una cátedra sobre la Civilización Cristiana.  

 La salud de Ozanam fue deteriorándose, tuvo que realizar varios viajes 

buscando una mejoría. A mediados de 1852 volvió fatigado a sus 

cátedras en la Sorbona, pero tuvo que volver a tomar descanso, viajó 

hasta España, luego a Italia, y nuevamente se instaló en París.  

 El 23 de abril de 1853 cumplió 40 años de edad, estaba demasiado 

enfermo, vuelve a Italia, la vida se le va, en reposo y oraciones, trata de 

regresar a París, pero solo puede llegar a Marsella, donde murió el 8 de 

septiembre de 1853. Sus restos reposan en París bajo la inscripción:         

« POR QUE BUSCAS ENTRE LOS MUERTOS AL QUE ESTA VIVO ? ».  

 Federico Ozanam, hoy beatificado, es considerado como el creador y 

animador de Las Conferencias de San Vicente de Paul, además como 

un precursor de la Democracia Cristiana, modelo de profesor y de la 

juventud, y el más lucido de los laicos en el mundo social.  

 Entre sus obras literarias más importantes están:  

° Dos Cancilleres de Inglaterra. ° Los Bienes de la Iglesia. ° Los Germanos 

antes del Cristianismo. ° El Cristianismo ante los Francos.  ° El Sacro 

Imperio Romano. ° Historia de la Civilización por el Cristianismo. (obra 

inconclusa), ° La Civilización en Tiempo de los Bárbaros.  La Vida Popular 

de San Eloy (Patrono de los Obreros metalúrgicos). El Libro de los 

Enfermos.  Una Peregrinación al País del Cid . ( obra póstuma ).Sobre su 

viaje a España.  
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 Ozanam, con solo 40 años de vida, puede considerarse como líder de 

las juventudes, a quién dedicó toda su vida, en sus servicios y estudios.  

 El 15 de marzo de 1925 la Sociedad San Vicente de Paúl sometió al 

Vaticano la beatificación de Federico Ozanam.  

 El 22 de agosto de 1997, dos días antes de la misa en París, donde se 

reunieron más de un millón de personas, el Papa Juan Pablo II, 

BEATIFICÓ en la Catedral NOTRE-DAME, a FEDERICO OZANAM, el laico 

más lucido del pasado siglo, ejemplo de la juventud.  
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LAS ENCÍCLICAS SOCIALES 

Una encíclica es una carta circular que el Papa dirige a los Obispos, 

analizando problemas, señalando principios y normas morales para 

buscar soluciones a las cuestiones planteadas. Aunque existen muchas 

encíclicas, algunas son llamadas " sociales", porque enfocan cuestiones 

de tipos sociales ¸ partiendo de los principios cristianos.  

RERUM NOVARUM: 

Cantinflas y la Encíclica Rerum Novarum 

 

https://www.youtube.com/watch?v=DWxoCjI7di8 

 

El 15 de mayo de 1891, el Papa LEÓN XIII publicó la encíclica RERUM 

NOVARUM (De las cosas nuevas), primer documento oficial del 

cristianismo sobre la cuestión social, donde se invita a todos los 

trabajadores cristianos a organizarse sindicalmente.  

Esta encíclica es un punto de partida para la Doctrina Social Cristiana.  

En la encíclica Rerum Novarum , el Papa León XIII trató los siguientes 

temas: descripción del problema obrero, la solución propuesta por los 

socialistas, critica a esta solución desde el punto de vista obrero y desde 

el punto de vista del ser humano, naturaleza intelectual del hombre, el 

trabajo como título de propiedad, prioridad de la familia, realismo en el 

planteamiento del problema, acción de la iglesia, el pensamiento de la 

vida futura, doctrina social frente a los bienes temporales.  

También: sobre el criterio de la dignidad del hombre, la comunidad de 

los hombres en la gracia, los deberes generales del Estado, preferencia 

a los trabajadores, la determinación de los salarios, el ejemplo de los 

cristianos, la extensión del derecho de asociación, las asociaciones 

obreras cristianas y una exhortación final.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=DWxoCjI7di8
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LAS ENCÍCLICAS SOCIALES 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ucHS-uvvu1Y 

QUADRAGESIMO ANNO: 

El 15 de mayo de 1931 el Papa PIO XI publicó la encíclica " 

Cuadragésimo Anno", para conmemorar los primeros cuarenta años de 

la encíclica Rerum Novarum. Aquí se enfoca la labor del Estado, las 

asociaciones obreras, la doctrina económica y social, el capital y el 

trabajo, la redención del proletariado, la propiedad familiar, el salario 

justo, el carácter individual y social del trabajo, la necesidad del Bien 

Común, restauración del orden social.  

MADRE Y MAESTRA: 

El 15 de mayo de 1961, el Papa JUAN XXIII, publicó su famosa encíclica 

" MADRE Y MAESTRA", para conmemorar los 7O años de Rerum Novarum 

¸ dedicada a los CAMPESINOS, los hombres del campo, que se unen a la 

naturaleza para producir la alimentación y materias primas para la 

humanidad.  

"Indudablemente que son muchos los campesinos que abandonan el 

campo para dirigirse a poblaciones mayores e incluso centros urbanos. 

Este éxodo rural, por verificarse en casi todos los países y adquirir a 

veces proporciones multitudinarias, crea problemas de difícil solución 

por lo que toda al nivel de vida digno de los ciudadanos"  

El hombre que trabaja la tierra no solo necesita de tierra, sino de otras 

ayudas para poder soportar las inclemencias del tiempo, mantener la 

paciencia para sembrar, desyerbar, abonar, esperar el crecimiento y el 

desarrollo de las flores y los frutos, además de poder colocar y vender 

sus productos.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=ucHS-uvvu1Y
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"En primer lugar es necesario que todos y de modo especial las 

autoridades públicas, procuren con eficacia que en el campo se 

adquieran el conveniente grado de desarrollo los servicios públicos más 

fundamentales; como por ejemplo; caminos, transportes, 

comunicaciones, agua potable, vivienda, asistencia médica y 

farmacéutica, enseñanza elemental y enseñanza técnica y profesional, 

condiciones idóneas para la vida religiosa y para un sano 

esparcimiento y , finalmente, todo el conjunto de productos que 

permitan al hogar del agricultor estar acondicionado y funcionar de 

acuerdo con los programas de la época moderna".  

JUAN XXII expuso sobre el desarrollo gradual y armónico de todo el 

sistema económico, la necesidad de una adecuada política 

económica agraria, que implica una imposición fiscal, capitales a bajos 

intereses , seguros sociales y seguridad social para los campesinos, 

tutela de los precios y como completar los ingresos de la familia agraria 

y la reforma de la empresa agrícola.  

"MADRE Y MAESTRA", plantea claramente que los agricultores deben ser 

LOS PROTAGONISTAS de su elevación económica y social. 

"Los autores principales del desarrollo económico, de la elevación 

cultural y del progreso social del campo deben ser los mismos 

interesados, es decir, los propios agricultores. Estos deben poseer una 

conciencia clara y profunda de la nobleza de sus profesión. Trabajan, 

en efecto, en el templo majestuoso de la Creación, y realizan su labor, 

generalmente entre arboles y animales, cuya vida inagotable en su 

capacidad expresiva e inflexible en sus leyes, es rica en recuerdos del 

DIOS creador y providente…"  

OCTAGESIMA ADVENIENS: 

El 15 de mayo de 1971 el Papa Pablo VI redactó una Carta apostólica 

titulada " OCTAGESIMA ADVENIENS", en ocasión del 80 aniversario de 

Rerum Novarum.  

Aunque este documento no es una encíclica, sino una carta dirigida al 

Cardenal Roy, Presidente del Consejo para los Seglares y de la Comisión 

Pontificia de "JUSTICIA Y Paz", su contenido puede establecerse dentro 

de la Doctrina Social.  
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Pablo VI inicia haciendo un llamamiento universal a una mayor justicia, 

la diversidad de las situaciones de los cristianos en el mundo, el 

mensaje específico de la Iglesia, los nuevos problemas sociales como 

son la urbanización, los cristianos en la ciudad, los jóvenes y mujeres, los 

trabajadores, la emigración y la creación de nuevos puestos de trabajo. 

También sobre las aspiraciones fundamentales y las corrientes 

ideológicas, los cristianos ante los nuevos problemas, y termina 

haciendo un llamado a la acción.  

EL TRABAJO HUMANO ( LABOREM EXCERCENS): 

El 15 de mayo de 1981 el Papa Juan Pablo II debió dar a conocer una 

encíclica para conmemorar el 90 aniversario de Rerum Novarum, pero 

él sufrió un atentado el 13 de mayo, cuando se dirigía a la Plaza de San 

Pedro, lo que impidió que se diera a conocer este documento el 15 de 

mayo, como él lo había previsto. Fue en el mes de septiembre, ya 

restablecido cuando se conoció la encíclica Laborem Excercens (El 

trabajo Humano).  

La encíclica El Trabajo Humano se dedica a la realidad del mundo del 

trabajo, el sindicalismo, la emigración, siendo una de las encíclicas de 

mayor actualidad sobre la cuestión social.  

CENTECIMUS ANNUS: 

En 1991 se publicó la encíclica CENTECIMUS ANNUS, para conmemorar 

los 100 años de Rerum Novarum. Esta encíclica enfoca los cambios 

ocurridos con el desastre del sistema comunista.  

El 15 de mayo no solo debemos recordar las encíclicas sociales, sino 

rendir reverencia a los campesinos, de todo el mundo y todas las 

regiones, que hacen posible nuestros alimentos, aquellos que están en 

los surcos labrando la tierra para que sea fértil y nos sirva a todos.  

Ojalá que la sociedad actual pueda hacer una mejor distribución de la 

tierra, realizar una verdadera Reforma Agraria, darle los servicios que 

necesitan los campesinos, especialmente en el tercer mundo, para que 

la tierra ser verdaderamente para el hombre y la mujer que la trabaja.  
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LA INTERNACIONAL  DEMOCRATA 

CRISTIANA 
 

 

La Internacional de Partidos Demócratas de Centro fue fundada en 1961 

bajo el nombre de Unión Mundial Demócrata Cristiana (UMDC).  

Fue creada por los Nuevos Equipos Internacionales, organización 

predecesora de la Unión Europea Demócrata Cristiana (UECD), por la 

Organización Demócrata Cristiana de América (ODCA) y por la Unión 

Demócrata Cristiana de Europa Central (UCDEC).  

 

Cuando terminó la Guerra Fría, muchos sectores comunistas se pasaron 

a la social-democracia, y fortalecieron esa internacional, tanto en ideas 

políticas como en afiliados: 

Frente a esa situación la Democracia Cristiana, buscó en grupos 

populares de derecha una forma de ampliarse, y competir con los 

socialdemócratas, y mantener así su fuerza política, especialmente en 

Europa y América Latina. 

En 1999 adquirió su actual denominación, Internacional Demócrata de 

Centro. 

La evolución del sistema internacional desde 1989, la superación de la 

confrontación este-oeste que ensombrecía el mundo desde el final de 

la Segunda Guerra Mundial, la creación de nuevos Estados 

independientes, las luchas por la democracia y las condiciones de la 

globalización al inicio de este nuevo milenio, plantean a los pueblos 

nuevas oportunidades y desafíos a la convivencia de las personas, tanto 

en sus comunidades nacionales como en la comunidad internacional, 

para que puedan vivir en paz, libertad, justicia y solidaridad.  
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La Internacional de Partidos Demócratas de Centro reúne en su seno a 

partidos, organizaciones y asociaciones políticas que inspiran su 

pensamiento y su conducta en los principios del humanismo cristiano o 

humanismo integral, es decir de un humanismo abierto a la 

trascendencia y comprometido con la fraternidad. Para dichos partidos 

y organizaciones esto significa: 

El reconocimiento irrenunciable de la dignidad de toda persona, sin 

diferencia de sexo, edad, color de la piel, sus condiciones económicas, 

sociales o culturales, ni de sus convicciones de pensamiento. 

El reconocimiento y la promoción de los derechos personales están 

definidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en los 

Pactos internacionales que la complementan. 

La búsqueda de la paz sobre la base de los valores anteriormente 

mencionados; 

El reconocimiento y la afirmación del carácter social de la persona, la 

cual realiza su vida gracias a la integración en comunidades múltiples -

en particular la familia- que constituyen la sociedad humana; 

La consecución del bien común, como objetivo de la sociedad política 

y norma rectora del poder público. 

El reconocimiento y la defensa de la democracia como la única forma 

de organización política de las naciones que garantiza la participación 

de todos en la vida pública, particularmente a través de elecciones 

libres, generales y regulares, a través de voto secreto, que garantice la 

posibilidad de una alternativa en el poder, en el marco de un Estado de 

Derecho que consagre el equilibrio constitucional entre los Órganos 

estatales. 

La búsqueda del desarrollo humano sustentable a fin de satisfacer las 

necesidades materiales, culturales y espirituales de las personas, las 

familias y las sociedades, en el respeto de las libertades de cada una y 

de la naturaleza cuyos recursos deben ser preservados y renovados; 

El reconocimiento –particularmente en el área económica- de la 

necesidad de conciliar el interés privado del individuo con el de los 

demás y, por ese medio, con los de la sociedad entera, todo ello 

aplicando medidas inspiradas en los principios de subsidiariedad, 

solidaridad y justicia, mediante la economía social y ecológica de 

mercado; 

La promoción de formas de organización y participación comunitaria 

que contribuyan desde la sociedad civil al desarrollo en equidad; 

Para mejor lograr todo lo anterior, la adopción y el mantenimiento de 

una posición de centro, desde la cual realizar una política lo más 

incluyente, que introduzca los cambios necesarios en la sociedad a fin 

de alcanzar el mayor progreso posible para todos los pueblos por vía 

del diálogo y del consenso. 
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El ala europea de la IDC es el Partido Popular Europeo (PPE), que es el 

partido político más grande a nivel europeo.  

Por su parte, la rama americana es la Organización Demócrata Cristiana 

de América (ODCA). 

PARTIDO POPULAR EUROPEO (PPE) 

El Partido Popular Europeo es un partido político europeo de centroderecha y 

proeuropeo. Fue fundado en 1976 por partidos demócrata-cristianos, pero 

posteriormente ha ampliado su composición para incluir a conservadores y 

otras perspectivas del centroderecha.  

El PPE es el principal partido de la Unión Europea (UE), con más de 200 

diputados en el Parlamento Europeo, todos ellos presentes en el Grupo del 

Partido Popular Europeo. Además cuenta con 14 miembros de la Comisión 

Europea, incluido el presidente Jean-Claude Juncker, y 7 en el Consejo Europeo, 

además de su presidente.  

Con 75 partidos repartidos en 40 países de Europa, controla 10 estados de 

todo el continente y cuenta con el mayor grupo de la Asamblea 

Parlamentaria del Consejo de Europa, con más de 190 miembros en el Grupo 

del Partido Popular Europeo.  

El PPE incluye partidos tan importantes como la Unión Demócrata Cristiana 

de Alemania, Los Republicanos de Francia o el Partido Popular de España, y 

cuenta con miembros en todos los estados miembros de la Unión Europea 

salvo el Reino Unido.  

 

ORGANIZACIÓN DEMOCRATA CRISTIANA DE 

AMERICA (ODCA) 

 
https://www.youtube.com/watch?v=83Z3G834hNY 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Partido_Popular_Europeo
https://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_Dem%C3%B3crata_Cristiana_de_Am%C3%A9rica
https://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_Dem%C3%B3crata_Cristiana_de_Am%C3%A9rica
https://es.wikipedia.org/wiki/Partido_pol%C3%ADtico_europeo
https://es.wikipedia.org/wiki/Centroderecha_pol%C3%ADtica
https://es.wikipedia.org/wiki/1976
https://es.wikipedia.org/wiki/Democracia_cristiana
https://es.wikipedia.org/wiki/Conservadurismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%B3n_Europea
https://es.wikipedia.org/wiki/Parlamento_Europeo
https://es.wikipedia.org/wiki/Grupo_del_Partido_Popular_Europeo
https://es.wikipedia.org/wiki/Grupo_del_Partido_Popular_Europeo
https://es.wikipedia.org/wiki/Comisi%C3%B3n_Europea
https://es.wikipedia.org/wiki/Comisi%C3%B3n_Europea
https://es.wikipedia.org/wiki/Presidente_de_la_Comisi%C3%B3n_Europea
https://es.wikipedia.org/wiki/Jean-Claude_Juncker
https://es.wikipedia.org/wiki/Consejo_Europeo
https://es.wikipedia.org/wiki/Presidente_del_Consejo_Europeo
https://es.wikipedia.org/wiki/Europa
https://es.wikipedia.org/wiki/Asamblea_Parlamentaria_del_Consejo_de_Europa
https://es.wikipedia.org/wiki/Asamblea_Parlamentaria_del_Consejo_de_Europa
https://es.wikipedia.org/wiki/Consejo_de_Europa
https://es.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%B3n_Dem%C3%B3crata_Cristiana_(Alemania)
https://es.wikipedia.org/wiki/Alemania
https://es.wikipedia.org/wiki/Los_Republicanos_(Francia)
https://es.wikipedia.org/wiki/Francia
https://es.wikipedia.org/wiki/Partido_Popular
https://es.wikipedia.org/wiki/Estado_miembro_de_la_Uni%C3%B3n_Europea
https://es.wikipedia.org/wiki/Reino_Unido
https://www.youtube.com/watch?v=83Z3G834hNY
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Historia 

ODCA fue fundada el 23 de abril de 1947, en Montevideo, Uruguay, 

durante una reunión al que asistieron las principales figuras políticas de 

Argentina, Brasil, Chile y Uruguay que coincidían en la necesidad de 

crear una organización internacional de demócratas cristianos. 

Representantes de Bolivia y Perú también adhirieron –a través de notas 

escritas- al nuevo organismo. 

 

En el encuentro, fue creada una directiva con la misión de organizar la 

“sección internacional” del movimiento, integrada por Manuel Ordoñez, 

de Argentina; Alceu Amoroso Lima, de Brasil; Eduardo Frei Montalva, de 

Chile; y Dardo Regules, de Uruguay. 

La Declaración de Montevideo, 23 de abril de 1947, fijó como objetivo 

“fundar un movimiento supranacional de bases y denominaciones 

comunes que tiene por finalidad promover, por medio del estudio y la 

acción, una verdadera democracia política, económica y cultural, 

sobre el fundamento de los principios del humanismo cristiano, dentro 

de los métodos de libertad, respeto a la persona humana y 

desenvolvimiento del espíritu de comunidad y contra los peligros 

totalitarios…”.  

La Declaración de Montevideo precisó que “el movimiento afirma la 

doctrina social cristiana” y que su meta es “realizar los principios del 

humanismo integral”. 
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La Segunda Reunión se realizó en los salones del Club Católico de 

Montevideo, entre el 25 al 31 de julio de 1949, con la participación de 

representantes de Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Perú y Uruguay y la 

adhesión de dirigentes de Ecuador y Bolivia. En el encuentro, se 

denominó a la agrupación como “Organización de Demócrata 

Cristianos de América”. 

Desde entonces, la ODCA se convirtió en la internacional de partidos 

demócrata cristianos en la región.  

Los partidos políticos miembros han seguido las definiciones político-

estratégicas adoptadas en el III Congreso de ODCA, Santiago de Chile 

(diciembre de 1955); IV Congreso de ODCA, Sao Paulo, Brasil 

(septiembre de 1957); V Congreso de ODCA, Lima, Perú, (octubre de 

1959); VI Congreso de ODCA, Caracas, Venezuela (1964); VII Congreso 

de ODCA, Santo Domingo, República Dominicana (diciembre de 1969); 

VIII Congreso de ODCA, Willemstaad, Curazao (29 de agosto – 1 de 

septiembre, 1974); 

 

 IX Congreso de ODCA, Caracas, Venezuela (noviembre de 1977); X 

Congreso de ODCA, Caracas, Venezuela (3-5 de diciembre de 1981); XI 

Congreso de ODCA, (1985); XII Congreso de ODCA, (1990); XIII 

Congreso de ODCA, Caracas, Venezuela (28-30 de noviembre de 1991); 

XIV Congreso de ODCA, San José, Costa Rica (1-2 de julio de 1995); XV 

Congreso de ODCA, San José, Costa Rica (2-4 de abril de 1998); XVI 

Congreso de ODCA, Santiago de Chile (8 de octubre de 2000); XVII 

Congreso de ODCA, Caracas, Venezuela (25 de octubre de 2003); XVIII 

Congreso de ODCA, Santiago de Chile (11 de noviembre de 2006); el 

XIX Congreso de ODCA, San Salvador, El Salvador (30-31 Julio de 2010) 

y el XX Congreso de ODCA, Ciudad de México, México (23-24 de 

agosto de 2013). 

En la actualidad, la ODCA se rige por el Estatuto aprobado en el 

Congreso Extraordinario de ODCA, realizado en la Ciudad de Panamá, 

Panamá, el 7 de mayo de 2011. 

El XVI Congreso de ODCA (2000) formuló la actual estrategia de 

“apertura con identidad”, ampliando la participación en el organismo a 

partidos humanistas y centristas afines a la Democracia Cristiana. Su 

actual proyecto político es de Centro Humanista y Reformista y se 

orienta a la promoción del desarrollo integral 
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JACQUES MARITAIN 

 

CRISTIANISMO  Y  

DEMOCRACIA 

 
Jacques Maritain escribió uno de los libros más importantes para el 

estudio y el análisis de la Doctrina Social Cristiana, esa obra está 

titulada: « CRISTIANISMO Y DEMOCRACIA ». 

Maritain enfoca que una de las tragedias más grande que tiene que 

tiene actualmente el mundo llamado « democrático » es que no ha 

podido realizar la democracia que desea el pueblo. 

Etimológicamente « democracia » viene del griego « demos » (pueblo) y 

« cracia » (poder), por lo tanto debe ser el poder del pueblo. Su 

definición puede ser la forma de organización social y política donde 

cada individuo participa directa y libremente en todos los actos que 

benefician y fortalecen la sociedad. 
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Dice Maritain: « La tragedia de las democracias modernas consiste en 

que ellas mismas no han logrado aun realizar LA DEMOCRACIA. » 

El papel principal de la democracia debe ser ocupado por la Persona 

Humana. La primacía no es para el Estado, ni para el Capital, tampoco 

para el Mercado, como en otros sistemas. 

La democracia es también, la fe de los derechos de cada persona, para 

desempeñarse en la vida social, que es la Persona Cívica, y 

desenvolverse en la actividad económica, política y social. 

« Si la convicción de que la autoridad o el derecho de ejercer el poder 

lo poseen los gobernantes de la comunidad terrestre, sino esta expresa 

en ellos el consentimiento común, y porque ellos recibieron su cargo del 

pueblo, y es la convicción de que el estado normal, al cual deben 

atender las sociedades humanas, es un estado en que el pueblo se 

comporte como persona adulta o mayor, en la vida política. » 

Maritain explica que no se trata de que el Cristianismo estuviera ligado 

a la democracia, lo cual considera que no es correcto, sino que 

debemos constatar que es la democracia la que está ligada al 

Cristianismo. 

« La DEMOCRACIA está ligada al CRISTIANISMO; el empuje democrático 

surgió en la historia humana como una manifestación temporal de la 

inspiración evangélica. 

La palabra DEMOCRACIA, como la usan los pueblos modernos, tiene un 

sentido mucho más amplio que en los tratados clásicos de la ciencia 

gubernamental. Primero y ante todo, designa una filosofía general de la 

vida humana y de la vida política, y un estado de espíritu. 

« ...No solamente el estado democrático viene de la inspiración 

evangélica, sino que no puede subsistir sin ella » . 

La democracia actual requiere algunas características, entre las que se 

pueden citar: 

Elecciones libres. Estabilidad social, económica y política. Libertades 

Públicas. Pluralismo partidista. Libertad de prensa. Libertad Sindical. 

Defensa de la soberanía nacional. Libertad entre los poderes 

tradicionales, como son el Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial.  

La democracia debe promover EL BIEN COMUN y la JUSTICIA SOCIAL, 

valores permanentes para todas las Personas Humanas. 
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El sistema democrático debe renovarse constantemente para 

engrandecerse con los valiosos aportes que hacen diversos sistemas 

que luchan por libertades y derechos de las personas, las 

organizaciones intermedias, la sociedad civil, y el pueblo en general; 

también deben renovarse los personajes, darle paso a las nuevas 

generaciones. 

« La cuestión no está en encontrar un nuevo nombre para la 

DEMOCRACIA, sino descubrir su verdadera esencia y en realizarla. Pasar 

de la DEMOCRACIA BURGUESA, aborrecida por su hipocresía y su falta 

de savia evangélica, a la DEMOCRACIA INTEGRALMENTE HUMANA; de la 

DEMOCRACIA FRACASADA a la DEMOCRACIA REAL. » 

Aun con sus imperfecciones, el sistema democrático es el más 

conveniente para los intereses de las clases populares, sin embargo, el 

sistema democrático debe tener representantes confiables para el 

pueblo. 

Con la caída del sistema comunista, el derrumbe del Muro de Berlín y la 

decadencia del materialismo, es necesario buscar una democracia que 

pueda unificar a todos los que aspiran a un mundo mejor; es la 

DEMOCRACIA CRISTIANA. 

El cristianismo plantea, que antes de establecer un modelo de sociedad 

democrática, como la quiere y desea la mayoría del pueblo, es 

necesaria una conversión del hombre, en lo social, político, económico 

y espiritual, que lo haga capaz de innovar, comenzando por él mismo. El 

hombre nuevo exigirá una nueva sociedad, y el Cristianismo puede 

ofrecer ese nuevo sistema democrático. 
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JACQUES MARITAIN 

 

JACQUES  MARITAIN Y LA POLÍTICA 

 

I PARTE 

https://www.youtube.com/watch?v=VVL69FeshEs 

 

II PARTE 

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

 

III PARTE 

https://www.youtube.com/watch?v=wAZtlE3HGKc 

https://www.youtube.com/watch?v=VVL69FeshEs
https://www.youtube.com/watch?v=EQqYDTDSSVc
https://www.youtube.com/watch?v=wAZtlE3HGKc
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IV PARTE 

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

El filósofo que ha tenido mayor influencia en el pensamiento político 

cristiano es JACQUES MARITAIN.  El  renovó el estudio Tomista para 

presentarlo activo en la época moderna, para crear una nueva 

civilización y darle mayor contenido al compromiso de los cristianos en 

la política. 

 Los cristianos que están actuando en la política, como aquellos jóvenes 

que aspiran a integrarse activamente en ella, pueden encontrar en 

Maritain un arquetipo para la ordenación de las ideas políticas, los 

grados del saber, el uso de la inteligencia y la  acción social. 

Su virtud y  su saber le dieron autenticidad en el pensamiento y la 

acción, dando primacía al SER sobre el TENER. 

 Para Maritain el hombre está formado por la cultura anterior de las 

virtudes intelectuales y morales; el hombre se sostiene a sí mismo 

mediante  la inteligencia y la voluntad, estando el espíritu en la raíz de 

la personalidad. 

 Él explica que cada persona es parte del Estado, sin embargo, tenemos 

bienes y valores  (materiales y espirituales) que no existen por el Estado, 

ni para el, por lo tanto están fuera de su alcance. 

Maritain plantea un personalismo diferente a la tesis del individualismo 

liberal ( muy de moda en nuestra sociedad actual),  que sólo considera 

al hombre como un individuo o simple átomo social.  La persona es más 

que el fragmento material del individuo,  por su espiritualidad. 

Maritain expone que el Bien Común obliga a la redistribución de los 

bienes sociales para el beneficio de la Persona Humana en su desarrollo 

integral, con un fundamento de autoridad y una moralidad intrínseca, 

que es  EL PERSONALISMO COMUNITARIO. 

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


 

 

28 

La vida política del hombre cristiano debe aspirar al Bien Común, no 

como la suma de los bienes individuales, sino para mejorar las 

condiciones  y las vidas de la mayoría del pueblo, especialmente los 

más desposeídos. Qué todos podamos vivir como hombres libres, 

disfrutar de los bienes de la naturaleza, la cultura, la economía y el 

espíritu. 

 Para Maritain la política es un estilo de vida de inspiración personalista, 

una autoridad  que dirige a los hombres libres  a la búsqueda del Bien 

común, por medio de la Justicia Social. 

  "  El despertar de la conciencia cristiana a los problemas estrictamente 

temporales, sociales y políticos, implicados en la instauración de una 

nueva cristiandad, traerá consigo el nacimiento de nuevas formas 

políticas específicas y de inspiración intrínsecamente cristianas. "   

Tanto los sectores del materialismo marxista, que han sucumbido en el 

plano político, económico y  social,  como los sectores  del 

capitalismo,  especialmente representantes del neoliberalismo, han 

expandido la idea de que en el momentos actuales no es necesario 

exponer las doctrinas, ni las ideologías, solo tratar lo que sea eficaz y 

vaya en beneficio del capital y el mercado.    

Esa es una trampa histórica, que los cristianos no deben caer en ella, 

pues al contrario, ahora más que nunca se necesita la orientación, el 

contenido y la vivencia militante del compromiso cristiano. 

La Nueva Cristiandad que plantea Jacques Maritain procura una 

estructura pluralista, con autonomía en lo temporal,  libertad de las 

personas, unidad de la raza social; una obra común a desarrollar. 

El pensamiento de este gran filósofo francés tiene un carácter natural       

( no sobrenatural), con una profundidad íntegra,  repleta de una energía 

espiritual penetrante,  conmovedora. 

Maritain expuso que el punto de partida para poder unificar los criterios 

era distinguiendo inicialmente cada uno de los temas, para luego 

buscar la unidad.     Algo importante en la acción política es definir el 

criterio que se tiene del pueblo. 

 «  PUEBLO se puede emplear, al modo de su original latino « populus », 

para designar la multitud política entera. 
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También puede designar, a la manera de una clase, las capas inferiores 

de la sociedad como el  latín « plebs ».  Pero ni una ni otra de estas 

definiciones responden exactamente al  sentido que  el pueblo tiene 

de  sí mismo.   Según este sentido, pueblo es más restringido que lo 

primero,  y mas noble, mas interior y  más  humano. 

  Negativamente es la comunidad de los privilegiados.  Positivamente es 

la comunidad constituida por la masa del trabajo manual,  OBREROS Y 

CAMPESINOS,  y por los diversos elementos que se encuentran de 

hecho,  moral y socialmente  solidarios. 

 Con límites flotantes e indecisos, el pueblo es una comunidad, porque 

tiene una historia, una conciencia propia y su peculiar manera de 

comprender la vida y de comportarse en ella La razón analiza las 

nociones del derecho del deber y de la obligación moral. 

 La sociedad moderna actual requiere de líderes políticos y sociales que 

pueden ser coherentes en el pensamiento y la acción ,que es : LA 

AUTENTICIDAD.  Muchos líderes políticos « modernos » han defraudado al 

pueblo, con actos de corrupción.   ...Aunque predican las buenas 

costumbres en público,  eso es la falta de autenticidad. 

 La corrupción política es un mal de actualidad, que en muchos casos 

se produce por la falta de compromiso con el pueblo, en otros casos 

por falta de la aplicación correcta de la moral en la vida política. 

  Martín  Lutero  expuso que él como Cristiano,  tenía que cumplir los 

mandamientos de Dios al pié de la letra,  pero como hombre público 

sólo debía aplicar el derecho natural.  Es lo que puede llamarse una 

doble moral; una para cumplir con los mandatos de Dios y otra para 

comportarse en la vida pública. 

 La falta de autenticidad en la política es un mal que debe ser superado, 

por militantes con nueva mentalidad, compromisos con el pueblo y una 

formación integral. 

 La acción política corresponde a los laicos, en sus respectivos 

ambientes, buscando siempre la verdad.  Cristo está siempre en favor 

de los pobres, sin necesidad de recurrir a engaños políticos,  ni a la 

violencia,  sino en base a la verdad.  

 Al  laico le corresponde ocuparse en forma directa de la vida política, 

responsabilidad que debe asumir, con principios y  valores auténticos.    
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HUMANISMO INTEGRAL 

 

EL HUMANISMO INTEGRAL- JACQUES MARITAIN 

I PARTE 

https://www.youtube.com/watch?v=CrP2kQj3zn0 

 

II PARTE 

https://www.youtube.com/watch?v=C4t1Lb52P9I 

 

Esta obra sobre "HUMANISMO INTEGRAL", es la presentación de diversos 

personajes, que desde diversas actividades, acciones y estudios, han 

proclamado la supremacía de la PERSONA HUMANA, como centro del 

universo. 

Existen diversas expresiones del Humanismo. Algunos 

filósofos  defienden el hombre, desde el punto de vista materialista, otros 

desde el capitalismo popular, sin embargo, aquí queremos exponer un 

tipo de humanismo diferente, el "HUMANISMO INTEGRAL" que ha tenido 

como máximo exponente a Jacques Maritain. 

La base del HUMANISMO INTEGRAL   es la concepción cristiana de la 

vida;  la supremacía de la PERSONA HUMANA y sus referencias a los 

valores espirituales y morales.   

EL HUMANISMO INTEGRAL DE JACQUES MARITAIN: 

«  HUMANISMO INTEGRAL » es una de las obras de mayor impacto de 

Jacques Maritain, la cual sirvió para la acción de muchas personas y 

organizaciones políticas  y sociales, y para el ordenamiento del 

pensamiento. 

https://www.youtube.com/watch?v=CrP2kQj3zn0
https://www.youtube.com/watch?v=C4t1Lb52P9I
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«  El  despertar de la conciencia cristiana y los problemas estrictamente 

temporales, sociales y políticos, implicados en la restauración de una 

NUEVA CRISTIANIDAD, traerá consigo el nacimiento de nuevas formas 

políticas específicas al nacimiento  de inspiración intrínsecamente 

Cristianas. » 

Los fundamentos planteados por Jacques Maritain sobre el Humanismo 

Integral sirvieron de base para lanzar movimientos de tipo social y 

políticos en diversos países, especialmente en América Latina. 

« HUMANISMO INTEGRAL » se convirtió en un modelo, una escuela de 

formación, compromiso y vida,  por su valiosa contribución en las 

responsabilidades que deben asumir los laicos en las diversas 

actividades, con un contenido definido: El Cristianismo Social. 

Humanismo Integral es un proyecto político, denominado « IDEAL 

HISTORICO CONCRETO DE UNA NUEVA CRISTIANIDAD », es una 

concepción cristiana a tres niveles: 

Comunitaria. Personalista. Pluralista. 

COMUNITARIA: Porque tiene el Bien Común como exigencia suprema 

de la naturaleza humana.  Es diferente a la simple suma de los bienes 

particulares y superior a los bienes individuales. 

PERSONALISTA: Busca la perfección y la libertad, que el hombre 

pueda desarrollar los grados de vida en lo material, intelectual y moral. 

PLURALISTA: Está basado en el espíritu de la diversidad y la libertad. 

Libertad a las distintas comunidades y los diversos cuerpos sociales, 

partiendo de la familia como base fundamental de la sociedad. La idea 

del Humanismo Integral logró tener simpatizantes en diversos 

países.   Movimientos como «  ECONOMIA Y HUMANISMO », que fundó el 

Padre  Joseph LEBRET, en Francia, tuvieron como base el pensamiento 

de Maritain. 

En su obra «  HUMANISMO INTEGRAL », el autor trata sobre: Heroísmo y 

Humanismo. La Tragedia del Nuevo Cristianismo, El Cristianismo en el 

Mundo, El Ideal Histórico de un Nuevo Cristianismo, De un Porvenir más 

Cercano y La Estructura de la Acción. 

Para Maritain la acción de los laicos es decisiva para el 

cristianismo.  Según él, los planos del Magisterio de la Iglesia en la vida 

de los hombres se expresan así: 
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LA VIDA DEL ESPIRITU, que comprende la existencia humana a la luz 

de la eternidad, los principios y  valores  universales, la primacía de lo 

espiritual sobre lo material, y la fe. 

EL ORDEN SOCIAL, que se da a partir del Evangelio.      La  doctrina se 

refiere a la cuestión social, expresada en las encíclicas sociales, y 

otros   documentos sobre temas sociales. 

INTERPRETACION LAICA DE LOS HECHOS SOCIALES,  que 

comprende el pensamiento y la acción cuando estos se confrontan 

con la realidad del ambiente. 

    Son cuestiones sujetas al juicio de la razón, análisis e interpretación de 

la realidad, teniendo como referencia para la confrontación a los 

principios y valores cristianos. 

«  El saber político constituye una rama del saber moral, no la que 

concierne al individuo, ni la que concierne a la sociedad doméstica, 

sino precisamente la que concierne de manera específica al bien de los 

hombres reunidos en sociedad, el bien del todo social. 

Ese bien es un bien esencialmente humano y por tanto se mide ante 

todo en relación a los fines del ser humano.   Es incompatible con 

cualquier medio intrínsecamente malo. » 

Humanismo Integral, como proyecto político tiene vigencia en la 

actualidad, es un modelo de conducta y de acción, que ha funcionado 

en muchos sectores y realidades.  Puede dar interpretación correcta 

sobre la actividad social y política,  con soluciones viables. 

El Ideal Histórico Concreto de una Nueva Sociedad   debe hacerse  con 

hombre renovados en el pensamiento y la acción, que tengan 

compromisos con los sectores más humildes e indefensos de la 

sociedad, que es la preferencia por los pobres, como claramente lo 

indica El Evangelio. 

Esa realidad debe servir para la construcción de una nueva sociedad, 

más justa y humana, con recursos humanos dispuestos a elaborar 

planes concretos para diseñar y construir esa nueva sociedad. 

«  Elaborar una filosofía social, política y económica, no puede quedar 

sólo en los principios universales, sino que sea capaz de descender 

hasta las realizaciones concretas. » 
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Maritain plantea en « HUMANISMO INTEGRAL » que el nuevo régimen 

temporal de la cristiandad moderna debe superar el HUMANISMO 

ANTROPOCENTRICO, donde el hombre es el centro del mismo hombre, 

que tiene un concepto del hombre y la libertad, que en muchas 

ocasiones ha dado origen al ateísmo; por un HUMANISMO 

TEOCENTRICO , donde Dios es el centro del hombre, reconociendo que 

el hombre es redimido por Dios, y donde están los principios de la 

gracia y la libertad. 

Ese nuevo Humanismo se basa en principios, con autonomía del 

régimen temporal, es un Estado Laico, dentro del pluralismo.  Para lograr 

esto es necesario elaborar una FILOSOFIA SOCIAL, POLITICA Y 

ECONOMICA, que no se quede en principios universales, sino en 

realizaciones concretas: una Filosofía Comunitaria y Personalista. 

Para participar en la política es necesario conocer esa ciencia, arte y 

técnica. Así lo demanda el saber político. 

« Habrá que responder a lo que pudiera ser llamado HUMANISMO 

INTEGRAL O TEOCENTRICO, valedero por sí mismo en adelante. 

La idea discernida es que en el mundo sobrenatural, a manera de 

estrella de éste humanismo - sin pretender hacer caer esa estrella sobre 

la tierra como si fuera algo de éste mundo que pudiera fundar en él la 

vida común de los hombres, sino refractándola en el medio terrenal y 

pecador de lo social- temporal, orientándole hacia arriba- ,  no será la 

idea del imperio sagrado que Dios posee sobre las cosas : será más bien 

la idea de la santa libertad de la criatura, unida a Dios por la gracia... » 

El nuevo cristianismo, planteado por Maritain, otorga a los laicos una 

gran responsabilidad para divulgar y aplicar esos principios, dentro de 

la sociedad política, que es la construcción de una sociedad basada en 

principios y valores humanistas. 

« Porque los depositarios de ésta concepción cristiana habrán tenido 

suficiente energía espiritual, fuerza y prudencia políticas para mostrar 

pacíficamente a los hombres capaces de comprenderlo, que tal 

concepción es conforme a la sana razón y al bien común; y también       

(pues los hombres capaces de comprender son pequeño número) , 

para suscitar y merecer la confianza de los demás ». 

Estos documentos pueden servir como fuente y razón de inspiración 

para políticos, sindicalistas, trabajadores sociales y todas aquellas 

personas que desean ser militantes del cristianismo social. 
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Este humilde aporte es un esfuerzo para dotar a aquellos que buscan 

una expresión para su trabajo social, de una doctrina basada en 

el HUMANISMO, que es  un PROYECTO DE NUEVA SOCIEDAD. 

El espíritu que se busca con el libro « Elementos de Humanismo 

Integral  » es reunir diversos personajes que han dejado profundas 

huellas de ser militantes cristianos en distintas épocas y países, ejemplos 

den la vida política, religiosa, intelectual, social y profesional.  

Ahora y aquí queremos escuchar de nuevo esas voces, que están 

vigentes y actuales. Darles vida a sus pensamientos y acciones. Para 

eso cederemos la palabra a sus propios autores, para que en muchos 

casos sean ellos mismos quienes expongan sus ideas y criterios. 

Ozanam, Lacordaire, Cardijn, Bloy, Maritain, Ketteler, De Atahyde, 

Adenauer, Hurtado, La Pira, Calvani, Emilio Máspero y otros más, deben 

ser líderes del dominio popular. 

Una responsabilidad social nos hace buscar en la reciente historia del 

cristianismo social para ver claro el panorama, poder analizarlo e 

interpretarlo a la luz de estos pensamientos; así podremos organizar el 

pasado en función del presente, esclareciendo el destino del hombre y 

la evolución de la sociedad. 
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EL HOMBRE Y EL ESTADO 

 

 
  
En una obra titulada «  EL HOMBRE Y EL ESTADO »  Jacques Maritain 

Maritain plantea  la vida política y la moral.  El trata sobre la 

racionalización moral en  la vida política y se pronuncia contra los 

farsantes que atentan a las prácticas democráticas, aquellos que se 

benefician de la política y se oponen a la libertad y a los genuinos 

intereses de los pueblos. 

  

 La base fundamental de la sociedad es LA FAMILIA, y toda política 

humanista debe proteger a ese núcleo básico, comenzando con el 

complemento de la educación. 

  

 El fin de la familia consiste es engendrar seres como hijos de hombres, y 

educarlos, tanto espiritual como físicamente.  

 Bajo la diversidad de las formas y de las costumbres particulares, los 

hombres han tenido siempre conciencia y en todas partes de esta 

exigencia de la ley natural. 

  

 La función de la escuela  y la función del Estado en materia de 

educación no son más que funciones auxiliares respecto al grupo 

familiar  ( funciones auxiliares normales),  por otra parte,   puesto que el 

grupo familiar  es incapaz  de suministrar a la juventud todo el conjunto 

de conocimientos necesarios para la formación de un hombre en la 

vida civilizada.  

  

Para Maritain es necesario definir y confrontar las ideas esenciales de: 

Nación. Sociedad Política. Estado y Pueblo. 

  Si no podemos distinguir estos conceptos, tampoco seremos capaces 

de unirlos; distinguir para unir. 
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  La democracia no es una dádiva, debe defenderse con la convicción 

de los hombres, para mantener sus principios frente a los que pretenden 

destruirla: 

  

 Las gentes que recuerdan las lecciones de la historia saben  que una 

sociedad democrática no tiene que ser una sociedad indefensa, en la 

que los enemigos de la libertad  puedan conducirla  mansamente al 

matadero,  en nombre de la libertad. 

  

Precisamente por ser una República de hombres libres deberá 

defenderse con especial energía frente a aquellos que,  fuera de 

principios,  se niegan a aceptar e incluso trabajan para destruir los 

fundamentos de la vida común de dicho régimen, fundamentos que no 

son sino la libertad y la práctica secular expresada en carta 

democrática. 

 

 Para Maritain la política es una rama de la ética,  especializada,  para 

que pueda estar al servicio del Bien común.  Uno de los poderes 

principales de la democracia es el Poder Legislativo, pero ese cuerpo 

no deberá aprobar ninguna ley que sea contraria a la naturaleza, 

porque el objetivo de las leyes es la moralidad,  manteniendo 

y  conservando las  virtudes del pueblo y darle cumplimiento a la ley 

moral. 

  

 La legislación no debería endosar o aprobar  ninguna  línea de 

conducta contraria a  la ley natural...  

  

El objetivo final de la ley es hacer a los hombres moralmente 

buenos...debería resistir a los cambios reclamados por una simple 

relajación de las conciencias y por costumbres decadentes.   Y siempre 

debería mantener una orientación  general hacia la vida virtuosa y, a 

cada nivel hacer tender a la conducta común hacia el plano del 

cumplimiento de la  ley  moral. »   

 El Estado es el garante y guardián del Bien Común, su existencia 

descansa fundamental, jurídica y filosóficamente para esta actividad, 

complementado con la responsabilidad en el bienestar y  la seguridad 

social, elevando el nivel socioeconómico de los sectores mas 

pobres.  Corresponde al Estado buscar la igualdad básica de los 

hombres, al respeto a la dignidad y resguardar los derechos de la 

Persona Humana.  Sin embargo, el Estado no lo es todo: 

  

El Estado es únicamente parte del cuerpo político, cuya función 

específica consiste en mantener la ley,  en promover la prosperidad 

común y el orden público, y en administrar   bien  los negocios 

políticos.  El Estado es una parte especializada en los intereses del 
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todo.  No es un hombre o un grupo de hombres; es un conjunto de 

instituciones que se combinan para formar una maquina 

reguladora  que ocupa la cumbre de la sociedad. 

  

Según Maritain, los actos humanos que no están regidos por la regla de 

la razón, o guardan malicias, son moralmente malos ; y los actos 

dirigidos por la razón, con bondad, en conciencia y libertad, son 

moralmente buenos,  siempre y cuando su objetivo, circunstancias y 

finalidad sean realmente buenos.   En política no se puede jugar a la 

doble verdad, siempre hay que actuar con honestidad. 

 Toda sociedad política requiere de una base moral común para la 

subsistencia, so pena de sucumbir frente a los conflictos y problemas, sin 

llegar a dar solución a los conflictos planteados.  La vida política 

requiere de una moral integral, que pueda expresarse no solo evitando 

los crímenes y robos, sino dando ejemplo, con una buena 

administración de los bienes del pueblo y viviendo en austeridad.  
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EL   BIEN   COMÚN. 

 
Indudablemente que JACQUES MARITAIN es uno de los grandes 

expositores del BIEN COMUN. Este tema es bien elaborado en su obra 

« LA PERSONA HUMANA Y EL BIEN COMUN », donde él expresa los 

fundamentos metafísicos de la doctrina cristiana. 

La primera interrogante a la que debemos responder es el 

cuestionamiento de si la sociedad es para cada uno de nosotros, o es 

cada uno de nosotros para la sociedad.  

Lo que constituye el BIEN COMUN de la sociedad política no es sólo el 

conjunto de los bienes y servicios de utilidad pública o de interés 

nacional (carreteras, puertos, escuelas, etc.), que supone la 

organización de la vida común, ni las buenas finanzas del Estado, ni su  

potencia  militar ;  no es solamente el entramado de las leyes justas, de 

buenas costumbres o de sabias instituciones que dan su estructura a la 

nación, ni la herencia de sus grandes recuerdos históricos, de sus 

símbolos y de sus glorias, de sus tradiciones vivas y de su tesoro de 

cultura. 

El BIEN COMUN  comprende todas éstas cosas, pero aún mucho más, y 

más profundo y más humano; pues también y ante todo comprende la 
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propia suma , muy diferente de una simple colección de unidades 

yuxtapuestas. 

Como Aristóteles nos enseña, incluso en el orden matemático, seis es 

algo distinto de tres más tres, comprende la suma, decimos o la  

integración sociológica de cuánto hay de actividad, de prosperidad 

material y de riquezas del espíritu, de sabiduría hereditaria, 

inconscientemente activa, de rectitud moral, de justicia, de amistad, de 

felicidad, de virtud y de heroísmo en las vidas individuales de los 

miembros de la comunidad debido a que todo es, en cierta medida, 

comunicable, y se revierte sobre cada miembro de la sociedad, 

ayudándole así a perfeccionar su vida y su libertad de persona. 

Es todo esto lo que constituye auténtica vida humana de la multitud. » 

La persona humana está ordenada directamente a Dios, como su último 

fin absoluto, ésta ordenación directa a Dios trasciende todo BIEN 

COMUN creado. 

El fin de la sociedad no es el bien individual, ni el conjunto de los bienes 

individuales de cada una de las personas que la constituyen. 

El fin de la sociedad es el bien de la comunidad, el bien del cuerpo 

social. 

Estamos viviendo problemas que tienen mucha relación con el 

individualismo y la personalidad, sobre la persona y la sociedad. 

El comunismo y el totalitarismo crearon un materialismo que debe ser 

superado, no con el neoliberalismo capitalista que ha pretendido 

sustituirlo todo con el capital y el mercado, sino con un sistema basado 

en la justicia social el  BIEN COMUN. 

El liberalismo siempre defendió el individualismo, pregonando que cada 

cual debía empeñarse por su propio éxito, y así velaba por el progreso 

de toda la sociedad económica. 

El Estado es el responsable máximo, guardián supremo del BIEN COMUN, 

aunque ésta función  no está limitada sólo a él,  sino a toda la sociedad.  

El Estado debe impedir los abusos de quienes pretenden enriquecerse  a 

costa de los más pobres, humildes y marginados. 

«  Ese BIEN COMUN es la convivencia de la vida humana de la multitud, 

de una multitud de personas;  su comunicación es el bien servir.   Es 
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pues, común  al todo y a las partes sobre las cuales se difunde,  y con el 

deben beneficiarse. » 

El materialismo no reconoce nunca  la parte espiritual y eterna del 

hombre, es uno de sus principales defectos, ha sido incapaz de 

comprender la naturaleza de la sociedad.  

El individualismo materialista se ha  desviado  de la parte espiritual de la 

persona.  En la actualidad corremos el riesgo de continuar buscando en 

otro tipo de individualismo, como es el neoliberalismo,  que es 

perjudicial al BIEN COMUN de la sociedad.  El sistema humanista debe 

estar basado en el personalismo comunitario: 

La verdadera concepción de la vida política no es exclusivamente 

personalista ni exclusivamente comunitaria, sino personalista y 

comunitaria a la vez, ya que ambos términos se completan y se exigen 

mutuamente.  Así se comprende que nada es  más erróneo que 

plantear el problema de la persona y el BIEN COMUN en términos de 

oposición.  

El BIEN COMUN es un bien que beneficia a todas las personas y a cada 

persona que constituye el Estado,  respetando la dignidad de la 

naturaleza humana.  Es material, intelectual y moral: nunca representará 

ventajas,  beneficios o privilegios en favor de alguien. 

JACQUES MARITAIN también participó en un Manifiesto Público que se 

conoció con el título  « PARA   EL BIEN COMUN,  LAS RESPONSABILIDADES 

DEL CRISTIANO Y EL MOMENTO PRESENTE. » 
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EMMANUEL MOUNIER:  

EL PERSONALISMO 

 

Emmanuel Mounier 

 

https://www.youtube.com/watch?v=WypSsEbEX9Y 

« Soy como una fuerza sosegada, dispuesta no para conquistar, sino 

para persuadir,  no  para atacar, sino para dar testimonio. » 

Emmanuel Mounier nació en Grenoble, Francia, el 1ro.de abril de 1905. 

Durante su juventud militó en la Acción Católica y en las Conferencias 

de San Vicente de Paúl. 

Durante tres años estudió filosofía con Jacques Chevalier,  su gran 

maestro de toda la  vida.  En octubre de 1927 se instaló en París para 

continuar sus estudios. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=WypSsEbEX9Y
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El es uno de los grandes promotores del  PERSONALISMO, tuvo un espíritu 

combativo y original. 

 Instalado en París se puso en contacto con un grupo de jóvenes 

cristianos, buscó la colaboración de Jacques Maritain.  

En 1930 colaboró con «  Le Rossau d’Or », una publicación dirigida por 

Maritain. 

Ese mismo año hizo un trabajo en equipo con Georges Izard y Marcel 

Péguy, escribieron una obra titulada «  El Pensamiento de Charles 

Péguy »,. El fue un admirador de Péguy por su autenticidad y « por la 

armonía imperturbable de una misma vida, entre el hombre que piensa 

y el hombre que actúa. » 

Para esa obra Mounier escribió el capitulo dedicado a « La Visión del 

mundo y de los hombres » ;  Marcel Péguy el correspondiente 

al  « Pensamiento Político y  social » :  y Georges Izard  « El Pensamiento 

Religioso ». 

Mounier colaboró en 1932  con el movimiento de maestras 

cristianas « Les Davidées », especialmente en su Revista. Esa 

organización era dirigida por Jean Guitton y Mlle. Silve.  En ese tiempo 

Mounier escribió: « Cuantas veces me he sentido dolorosamente 

dividido entre estas dos perspectivas: 

Ser un hombre retraído, cuya obra no trascienda el papel donde se 

imprima, o : Actuar y ser aprisionado en cuadros o partidos donde es 

preciso mentir, y sacrificarse a la agitación y a la elocuencia, que es 

un  recogimiento precioso. 

 He aquí en el  primer plano donde se me ofrece la acción sin 

dañarme. » 

 Después de la obra sobre Péguy, Mounier decidió seguir trabajando 

en equipo. 

En la residencia de Jacques Maritain formó un grupo de jóvenes 

cristianos que  decidieron dedicarse a la publicación de una revista.  

 En ese grupo estaban  Georges Izard y André Deléage. La revista debió 

llamarse  inicialmente « Univers », pero a sugerencia de Mounier se titulo 

« ESPRIT » (Espíritu).  
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LA REVISTA: ESPRIT. 

En una jornada de trabajo que se realizó del 16 al 23 de agosto de 1932 

se planificó el formato y la línea de contenido de la revista, además 

decidieron lanzar un movimiento que se llamaría: « Tercera  Fuerza ».    

El Director de la Revista « Esprit » era Mounier, ese sería el órgano 

oficial de la tendencia del Personalismo, el Jefe de Redacción era 

Georges Izard. 

« Tercera Fuerza » eran dirigida por Izard. Ambos grupos ( a revista y 

el movimiento) tenían distintas formas de actuar, aunque era un trabajo 

de equipo. 

Mounier implantó la tesis: “Distinción en la  Cooperación ».  

« Esprit » se concibió como una revista que serviría a la investigación, 

como un laboratorio en busca de nuevas soluciones a los problemas de 

actualidad; mientras que « Tercera  Fuerza » era un movimiento para los 

asuntos políticos y sociales, con su propia estrategia y táctica, entre 

ambos debía existir una coherencia  en el pensamiento y la acción. 

« Esprit » se presentó desde el principio como una revista radical en 

sus planteamientos. No era una revista exclusivamente Cristiana, estaba 

abierta a diversas tendencias en la búsqueda y la confrontación.  

« Esprit » buscaba firmas jóvenes, caras nuevas dispuestas a impulsar 

la acción, que estuvieran en disposición a un entendimiento, partiendo 

del concepto de la sociedad, con la base fundamental de la Persona 

Humana. 

El  primer número de la revista salió en octubre de 1932, el tema de 

esa edición era «  La Revolución será moral, o no será »  

En marzo de 1933 en ocasión de la aparición del número seis (6) de 

la revista mensual, su contenido fue tajante: « Ruptura entre el 

Orden Cristiano y el Desorden Establecido ». 

Esa posición levantó muchas ronchas, aún entre sectores cristianos que 

propugnaban por una posición moderada, sin embargo, 

« Esprit » comenzaba a calar en sectores comprometidos, con grupos de 

jóvenes inconformes con la situación imperante. 

Pero la posición de « Tercer Fuerza » fue más lejos, consideraba que 

la revolución estaba a la vuelta de la esquina, que debía hacerse 

primero la revolución colectiva en unidad con los comunistas, luego 

la revolución  personalista. 
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Mounier tenía una posición distinta, no pensaba que era tan fácil 

un  proceso revolucionario.  Apoyado por Jacques Maritain que tildó 

la  posición de Tercera Fuerza como una tontería. 

Esta situación inició una confrontación interna. 

En julio de 1933 se agudizaron las contradicciones ente la dirección 

de Esprit y la Tercera Fuerza.  Georges Izard renunció como Jefe 

de Redacción de la revista, quedando Mounier sólo en la dirección 

de Esprit. 

Desde el año 1939 Mounier tuvo que dedicarse a dar clases para ganar 

el sustento, fue profesor del Liceo Francés de Bruselas, en Bélgica. 

Tenía que estar viajando continuamente, para poder dirigir la 

revista, vivir en  París, y al mismo tiempo mantener su función como 

Profesor deFilosofía, en Bruselas.  Mounier fue un defensor de la 

democracia como base para cualquier actividad política y social. 

« Llamamos democracia con todos los calificativos y superlativos que 

se quiera,  para no confundirla con sus minúsculas falsificaciones, al 

régimen que reposa sobre las personas que constituyen la comunidad 

social. Entonces sí estamos al lado de la democracia. 

Agregamos que, desviada desde sus orígenes por sus primeros 

ideólogos, después estrangulada en su propia cuna por el mundo del 

dinero, esta democracia jamás ha sido realizada en los hechos , sino 

apenas en los espíritus . » 

Esta concepción apareció en « Líneas de Oposición », en 1934. 

« La democracia es una forma de gobierno que se articula sobre 

la  espontaneidad de las masas, a fin de asegurar la participación de 

los sujetos en el orden objetivo del  poder. » 

 « Tercera Fuerza »  se disolvió en 1934 al unirse al «  Frente Común », que 

dirigía Bergery, formaron un nuevo movimiento político llamado « FRENTE 

SOCIAL ». Mounier se abstuvo de formar parte de ese nuevo movimiento. 

Mounier es uno de los pensadores cristianos que trató con más 

profundidad el tema de la propiedad.  En abril de 1934 apareció 

en « Esprit » un ensayo suyo titulado: De la Propiedad Capitalista a la 

Propiedad Humana », que luego se convertiría en un libro.  En ese mismo 

tiempo apareció también « Revolución Personalista y Comunitaria », una 

obra que formó parte del ensayo anterior. 

En 1935 Mounier se casó con Paulette Leclerq. 
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En octubre de 1936 apareció en la revista « Esprit » otro ensayo de 

Mounier titulado: Manifiesto al Servicio del Personalismo », que sirvió de 

base para un nuevo libro con ese mismo título. Ahí aparece un 

concepto sobre la sociedad. 

 « Es un proceso cada vez más complejo. Los hombres dan nacimiento a 

sociedades que, desde la célula familiar, se abren a la comunidad 

universal. » 

« Esprit » continuó su posición radical, sus denuncias contra el 

« desorden establecido », eran directas.  Se llegó a comentar hasta la 

amenaza de que la Iglesia podía condenar la revista. Mounier buscó la 

colaboración de Jacques Maritain, para defenderse de las acusaciones, 

juntos redactaron un informe al Arzobispo de París, lo que 

presumiblemente impidió una condena doctrinal. 

«  Los colaboradores de Esprit son hijos de la Iglesia; no quieren ser semi-

católicos ni neocatólicos. 

Reciben íntegramente el depósito de la fe y tratan de hacerse con ella 

de una manera cada vez más viva y rigurosa... Dentro de este espíritu 

de sumisión filial llevan a cabo una gran aventura. » 

« No conciben en absoluto que, en ella, pueda ponerse en duda su 

fidelidad a la Iglesia; muy al contrario, la inspiración y la consagración 

sólo la esperan de esta felicidad. » 

Sin embargo, la situación económica, el aislamiento de algunos 

sectores y los problemas internos provocaron la interrupción de la 

publicación de « Esprit » en 1938. 

EL PERSONALISMO 

 Suspendida la revista « Esprit », Emmanuel Mounier se dedicó a escribir 

por su cuenta, partiendo de varios ensayos publicados en su revista, sin 

descuidar de escribir artículos para otras publicaciones. En 1937 escribió 

un interesante artículo titulado « Anarquía y Personalismo ». 

 « Lo que es de una forma u otra, propiedad, debe ser utilizado también 

en función de los valores personales.   Porque la sociedad, con todo lo 

que posee y administra, está al servicio de la persona. 

No existe pues, según nuestra opinión, ni propiedad individual, ni 

propiedad colectiva en sentido absoluto. 

Toda propiedad es al mismo tiempo, aunque en proporciones diferentes, 

personal y social.» 
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Mounier se distinguió exponiendo el PERSONALISMO.  En muchas 

ocasiones se les pidió que definiera el concepto y el alcance del 

Personalismo, sobre esto escribió: 

 « EL PERSONALISMO  es una filosofía, no es solamente una actitud.  Es 

una filosofía, no un sistema.  Si bien no huye de la sistematización. Pues 

conviene que haya orden en los pensamientos; conceptos, lógica, 

esquemas de unificación, no son sólo útiles para fijar y comunicar un 

pensamiento que sin ello se disolvería en instituciones opacas y 

solitarias. » El Personalismo parte de la Persona.  Hay diversas formas de 

expresar los criterios que se puede tener sobre la Persona Humana.  En 

éste sentido Mounier hizo una designación, que no es  una descripción 

completa: 

« La persona es un ser espiritual constituido como tal por una especie de 

la subsistencia y de su independencia en su ser ; conserva ésta 

subsistencia por su adhesión a una jerarquía de valores adoptados 

libremente, asimilados y servidos a través de un comprometerse 

responsable y de una constante conversión. » 

En Mounier estaba siempre el compromiso como de las cualidades 

fundamentes de la Persona Humana.  El papel del Estado también fue 

elaborado por el Personalismo, y Mounier explicó cuál consideraba que 

era su función: « El Estado es una comunidad espiritual, o persona 

colectiva en el estricto sentido de la palabra.  No está sobre la patria, ni 

sobre la nación, ni- a mayor abundamiento- sobre las personas. 

Es un instrumento al servicio de las sociedades, y a través de ella, con 

ellas si fuera preciso, al servicio de las personas.  Instrumento artificial y 

subordinado, pero necesario. » 

Mounier se debatía frente al «  desorden establecido », como calificaba 

la situación imperante, frente al peligro del social-nacionalismo de Hitler 

que amenazaba a toda Europa, y frente a una ambiente donde el 

Comunismo tenía fuerza social, sindical y política. 

El tema de los trabajadores era necesario afrontarlo.  Cual era el criterio 

del Personalismo frente a la clase trabajadora? « Debe el Personalismo 

plantearse el problema global de la conquista de la clase obrera? 

No: no se propone ni una acción de clase, ni una acción de masa. Pero 

debe conectar en el movimiento obrero... ; y tiene la misión concreta de 

realizar con éxito la unión de los valores espirituales desprestigiados a 

sus ojos por el uso que ha hecho de ellos el mundo del dinero, y las 

auténticas riquezas, también espirituales, que en el alma popular se han 

consagrado más auténticos que en ningún otro lugar. » 
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El hombre que resaltaba la primacía de la Persona sobre todas las cosas 

de la tierra encontró en el destino una dura prueba dentro de su propia 

familia. Su hijita, Françoise, a los pocos meses de nacida tenía una 

enfermedad incurable, fue atacada de un choque le ocasionó una 

antivariólica, que le produjo encefalitis, y tuvo que vivir como un 

vegetal.  Mounier se refirió a ella como una niña que tenía «  un poco de 

vida, accidentada ».  Su vida interna se hizo turbulenta al tener que 

soportar esta situación, al mismo tiempo predicar el valor y la 

supremacía de la Persona. 

En 1938 apareció un artículo titulado: « Breve Tratado sobre la Mística de 

Izquierda  ». 

FRANCIA OCUPADA. 

En 1939 ante la situación política que vivía Europa, con el avance de la 

fuerza militar de Hitler,  Mounier tuvo que entrar a la vida militar 

integrándose a « los Cazadores Alpinos ». 

En esos momentos que su patria estaba en peligro, debía demostrar en 

la acción lo que dijo con el pensamiento. Sobre esta situación 

escribió:« Pacifistas y Belicistas » y «  Los Cristianos ante el Problema de 

la Paz. » 

En la primavera de 1940 Hitler invadió a Francia,  la ocupó militarmente, 

se firmó un armisticio con los alemanes, que dividió a Francia en dos 

zonas : una ocupada y otra libre. El Gobierno de Petain, instalado en 

Vichy, colaboró con los alemanes, mientras que el General Charles de 

Gaulle, desde Londres, pedía continuar la guerra y organiza la « Francia 

Combatiente », además toma posesión de algunas colonias francesas. 

Ante esta situación Mounier se encuentra acorralado. Maritain se había 

ido al extranjero, « Esprit » no se publicaba, Francia estaba ocupada.  En 

1940 Mounier es tomado prisionero por los Nazis.  Cuando es liberado, 

como respuesta  en el mes de julio reanuda la publicación de 

« Esprit »,  para demostrar el sentido de la guerra, no sólo en su 

brutalidad, sino con todos sus horrores; además para demostrar que el 

pacifismo debía ser superado con la resistencia activa. 

«  Esprit » retornó con el mismo contenido radical, ahora frente a los 

invasores de su país. Esta situación  duró hasta el 25 de agosto de 1941, 

cuando es prohibida la publicación de la revista. En septiembre de 1941 

Mounier va a la clandestinidad, sin embargo, él consideraba que 

desaparecer era un retroceso, era necesario combatir con la cara 

descubierta, las cosas claras, era importante el objetivo de resistir con 

todas las fuerzas contra los invasores y el totalitarismo. 
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 El 15 de enero de 1942 nuevamente Mounier es hecho prisionero por las 

fuerzas de ocupación. Esta vez es acusado de ser uno de los jefes del 

movimiento « Combate ». El 21 de enero es encarcelado en Clermont-

Ferrand, donde es interrogado sobre la participación con los grupos de 

resistencia, luego es confinado en una prisión residencial. 

El 29  de abril es arrestado nuevamente, lo conducen a  Vals. El 18 de 

junio se declara en huelga de hambre y dura 12 días sin comer nada. En 

julio es trasladado a la prisión de Saint Paul de Lyon. Estando prisionero 

escribió: « Tratado del Carácter »,  que fue publicado luego. Este ensayo 

estudia la esencia de la persona a través de la ciencia del hombre. 

Del 19  al 26 de octubre de 1942 fue procesado el movimiento 

« Combate ». Mounier sale libertado, después de estar seis (6) meses en 

prisión.  Ante la persecución se fue nuevamente a la clandestinidad, 

con un nombre falso sale con su familia a Dieulefit, en la Drome, ahí 

pudo estar tranquilo durante algún tiempo, dedicándose a escribir: 

Piezas Escogidas de Montelambert. Libertad Bajo Condición.    El 

Afrontamiento Cristiano. 

Cuando se produjo la liberación de Francia, Mounier vuelve a París. En 

diciembre de 1945  reaparece «  Esprit ». 

 «  Ser comprometido, solidario, entre estos hombres, con esta historia. » 

En 1946 aparece su artículo « Debate en alta Voz con el Comunismo ». El 

tiempo de postguerra fue muy complicado. Debía esclarecerse la 

situación presente, pero también el pasado. 

« El fin no justifica los medios; un fin espiritual no puede necesitar 

ontológicamente, ni legitimar moralmente  medios que sean 

esencialmente anti-espirituales.» 

En 1947 Mounier pública  « Introducción al Existencialismo » y «  Qué es 

el Personalismo ?». 

Mounier consideraba que debía hacerse unidad de acción con 

diferentes grupos ideológicos, que los cristianos no debían estar 

aislados, ni trabajar solitariamente. 

« Los revolucionarios están al pie de la obra.  Cuando ellos están al pie 

de la obra, hay que trabajar con ellos.  No podemos permitirnos el lujo 

de hacer un trabajo a cincuenta o cien años  de retraso. » 
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LA SOCIEDAD COMUNITARIA. 

Mounier expuso la Sociedad Comunitaria como un modelo, pensando 

en el futuro de los grupos cristianos en el ambiente social y político.  El 

modelo de la Sociedad Comunitaria es el siguiente: 

 La estructura primaria del poder es la comunidad local (barrios, aldeas, 

parajes, comunas, provincias). 

De ahí se parte, formando  Juntas de Vecinos, Asociaciones de 

Trabajadores, Cooperativas y otras formas de organización social. 

La  estructura primaria debe tener capacidad para elaborar 

reglamentos y programas,  presupuestos, además poder de contratar. 

« Se impone una descentralización adecuada y una efectiva 

organización social del pueblo dentro del sistema administrativo 

general, de modo que esto no prescinda de aquella y se dé una 

efectiva colaboración entre el poder central y la organización de 

base. » 

Las Juntas de Vecinos asumen un papel importante en la 

responsabilidad y la autoridad. 

Es a partir de la estructura primaria que se produce la Autogestión, 

donde los trabajadores pueden administrar por sí mismos pequeñas 

empresas, para que éste sistema se dé desde las bases hasta el nivel 

superior. 

El asumir la responsabilidad en la administración de empresas y 

cooperativas proporciona a los trabajadores una mayor capacidad 

para poder participar en la Autogestión de grandes empresas o 

industrias.  Una de las características de la Sociedad Comunitaria es 

la Autogestión.   

La participación de los trabajadores debe ser a nivel general, en todas 

las empresas a que pertenecen sean privadas, estatales, cooperativas o 

mixtas. 

Las bases deben aprender a resolver por sí mismas sus problemas 

elementales, sólo deberán recurrir al plano superior para asuntos 

complejos, cuando no tengan capacidad para resolver sus problemas 

por ellos mismos, para eso las bases crean los  Consejos Regionales, 

como un tejido social para los problemas a nivel intermedio. 
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El segundo nivel es el Municipio, que también puede llamarse 

Comunidad de Base. Las tareas específicas de los Municipios son las 

siguientes: 

 1.- Asegurar las condiciones materiales, jurídicas y técnicas para el 

trabajo de los hombres, asegurándoles el sustento para ellos y sus 

familias, además desarrollar las fuerzas de la producción. 

 2.- coordinar y orientar el desarrollo de la economía y los servicios 

públicos vitales. 

3.- Recaudar  los fondos necesarios para las actividades propias del 

Municipios, distribuyendo los recursos para cubrir las necesidades 

prioritarias. 

4.- Crear las condiciones que permitan satisfacer las necesidades 

materiales, sociales, culturales y otras necesidades colectivas de los 

ciudadanos. 

5.- Buscar el interés de la Comunidad Municipal, armonizando los 

intereses individuales y colectivos que se presente, dando primacía al 

Bien Común. 

Otras atribuciones que tiene la Comunidad de Base Municipal es 

organizar los órganos del poder, buscando un autogobierno social y 

brindando los servicios  sociales del interés común. 

A esa comunidad Municipal le corresponde asegurar las condiciones 

necesarias para el ejercicio de las libertades y derechos de todos los 

ciudadanos, además reglamentar las relaciones de interés inmediato. 

Al  Municipio corresponde dar legalidad y seguridad a las personas y 

bienes, servir de garantía al orden público y ejercer la inspección social. 

Entre los diversos Municipios debe existir una colaboración y gestión 

inter-comunal, para que exista coherencia y facilitar las condiciones 

necesarias para el interés común, así  pueden mejorar sus servicios al 

pueblo y aprovecharse de las experiencias en los intercambios. 

 En la Sociedad Comunitaria el pueblo trabajador es el único depositario 

del poder y de la administración de los asuntos sociales, por lo tanto 

debe estar en la dirección absoluta del sistema de Seguridad Social y 

de todos los programas de bienestar social para la clase trabajadora. 

Para el nivel superior existen los delegados de los ciudadanos y los 

delegados de las Comunidades de Trabajo. 
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El Consejo Municipal es elegido por los ciudadanos y el Consejo de 

Comunidades de Trabajo es elegido por lo trabajadores. 

Esos dos organismos ( Consejo Municipal y Consejo de Comunidades) 

son electos por los ciudadanos con derechos al voto, los trabajadores 

de los ciudadanos con derechos al voto, los trabajadores de las 

comunidades, los organismos estatales, las asociaciones y 

organizaciones social y políticas de cada municipio y otras 

organizaciones de trabajadores, los agricultores miembros de 

cooperativas y otras asociaciones de campesinos.  Esos mismos 

sectores son los que deben estar representados en el organismo 

máximo, que es: La Asamblea. 

La Asamblea es la que nombra a los miembros del Poder Ejecutivo y del 

Poder Judicial. La Asamblea es el organismo Legislativo de la Sociedad 

Comunitaria, integrada por representantes de sectores importantes de la 

sociedad. 

La Comunidad es pues Personalista, una persona de personas. 

El Estado debe estar limitado por la supremacía de la autoridad 

espiritual de la Comunidad Personalista, expresada en la existencia de 

un derecho personalista. 

Mounier expuso que la Sociedad Comunitaria es distinta al sistema 

capitalista: 

« Ni la multiplicación de los grupos, ni la densidad, aseguran que el 

espíritu haga progresos sólidos y reales.  Una riqueza abundante puede 

enmascarar una profunda decadencia orgánica...  Se ha visto cómo 

después de la guerra estos colosales cuerpos, que se creían construidos 

a cal y canto, se han desmoronado repentinamente. » 

Mounier distinguió bien entre la Sociedad Comunitaria, el Capitalismo y 

el Comunismo, calificando el Comunismo como una sociedad 

colectivista, el Capitalismo como una sociedad de masas y el 

Cristianismo como una comunidad de personas. 

 « Despersonalizada en cada uno de sus miembros, y en consecuencia, 

despersonalizada como totalidad, la masa se caracteriza por una 

mezclar singular de anarquía y tiranía. Por la tiranía  del anónimo, la más 

vejatoria de todas en cuanto que oculta todas las fuerzas, aquellas 

auténticamente innominadas, que se recubren de su personalidad. 

Es hacia la masa donde tiende el mundo de los proletarios, perdido en 

la triste servidumbre de las grandes ciudades, de los inmuebles 

cuarteles, de los conformismos políticos, de la máquina económica. 
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Es hacia la masa donde se desliza una democracia liberal y 

parlamentaria olvidadiza de que la democracia era primitivamente una 

reivindicación de la persona. » 

LAS ÚLTIMAS OBRAS DE MOUNIER. 

En 1948 Mounier escribió « Despertar  del África Negra », y en 1949 « El 

Pequeño Miedo del Siglo XX », además EL PERSONALISMO » que es la 

esencia de su obra filosófica, donde expone sus criterios básicos. 

En septiembre de 1949 Mounier sufre una crisis cardíaca, atribuida a la 

fatiga del exceso de trabajo. 

Superó esa etapa y siguió trabajando, dirigiendo la revista «  Esprit » y 

escribiendo libros. 

Emmanuel Mounier murió de una crisis cardíaca el 22 de marzo de 1950. 

De los datos que anotó en su diario se hizo un ensayo sobre «  La 

Cristiandad Difunta », además dejó inéditos dos ensayos titulados:La 

Esperanza de los Desesperados.     Las Certidumbres Difíciles. 

Mounier representa dentro del Cristianismo Social el promotor del 

Personalismo y de la Sociedad Comunitaria. Su voz fue como una 

levadura que fermenta para formar hombres cristianos, capaces de 

reconstruir la sociedad, clama por la necesidad de un hombre nuevo y 

fuerte por la virtud de la fortaleza. 
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KONRAD ADENAUER: 

UN ESTADISTA 

 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=fx-4eSN__og 

 

 Konrad Adenauer nació el 5 de enero de 1876, en Colonia. Al cumplir 

21 años de edad se graduó de abogado, se casó en 1904, procreando 

tres hijos. A la edad de 30 años fue electo Teniente de Alcalde de 

Colonia. 

ALCALDE COLONIA. 

Al estallar la Primera Guerra Mundial, en 1914 Konrad Adenauer fue 

Encargado del Departamento de Alimentación de la Municipalidad de 

Colonia, ese tiempo marcó la muerte de su primera esposa. 

 En 1917 fue electo Alcalde de Colonia, cargo que desempeño durante 

16 años. En 1919 volvió a casarse. 

  

https://www.youtube.com/watch?v=fx-4eSN__og
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Al terminar la Primera Guerra Mundial, Alemania quedó vencida. El 28 

de junio de 1919 se firmó el Acuerdo de Paz, en Versalles, Francia (en el 

Salón de los Espejos), donde 48 años antes se había rendido Francia 

frente a los alemanes. Ahí mismo fue proclamado Rey, Guillermo I, de 

Prusia, como Emperador de Alemania. 

 Ese mismo año fue electo Friederich Ebert, como Presidente de 

Alemania. Ebert había sido un sindicalista que ocupó importantes 

cargos en la política alemana. 

 En 1920 entra en la política alemana una figura que luego tendría un 

destacado papel en la historia del mundo, Adolfo Hitler, quién inicia un 

movimiento político llamado “Nacional-socialismo (Nazi)”. 

 En 1925 muere Friederich Ebert, para reemplazarlo fue elegido el 

Mariscal Paul von Hinderburg. 

 Para el año 1930 Adenauer además de ser Alcalde de Colonia, era 

Presidente del Consejo Estatal de Prusia. 

 En 1932 El Mariscal Hinderburg fue reelecto como Presidente de 

Alemania. El 30 de enero de 1933 Adolfo Hitler, que dirigía el partido 

político más poderosos de Alemania, fue nombrado Canciller del Reich, 

inmediatamente comenzó a desplazar a sus adversarios, disolvió el 

Parlamento y empezó a tener el control absoluto del gobierno. En esa 

situación Konrad Adenauer fue destituido como Alcalde de Colonia. 

 En 1934 el Presidente Hinderburg murió y Adolfo Hitler asumió la doble 

función de Canciller y Presidente de Alemania, se proclamó 

Caudillo      ( Fuhrer). 

NAZISMO Y PERSECUSION 

Konrad Adenauer se fue a vivir a Berlín, donde permaneció alrededor 

de un año. Fue arrestado, luego vivió escondido en el Monasterio 

Benedictino de María Laach, en 1937 se fue a vivir a Rhodenford, en 

Bonn, a las orillas del río Rhin. 

Adolfo Hitler desarrolló un amplio programa para la expansión del 

territorio alemán, unificó muchos sectores despertando la grandeza de 

la raza aria, lo que le dio mística de poderío al pueblo, combatió el 

desempleo, desarrolló el armamentismo y la disciplina militar en el 

pueblo. 
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Adenauer no podía ejercer su profesión de abogado, pues le estaba 

prohibido, él consideraba que tenía todos los caminos políticos 

cerrados. En 1937, tenía 61 años, no se vislumbraba ninguna esperanza 

en la política interna alemana. Hitler era cada vez más fuerte, el pueblo, 

en su mayoría, estaba identificado con el nazismo, la oposición había 

sido desplazada. 

Adenauer leyó una novela que dio esperanzas para resistir frente al 

gobierno de Hitler, se trata de “Tifón”, escrita por Josef Conrad, que 

destaca la paciencia y resistencia de un capitán frente a la tempestad, 

que apela a las virtudes frente a una catástrofe. 

Paciencia y resistencia fueron las palabras claves para Adenauer frente 

al desastre político que estaba haciendo Hitler, pero que recibía el 

apoyo de una parte importante del pueblo. 

El 4 de marzo de 1937 el Papa Pío XI daba a conocer la encíclica “Mit 

Brennender Sorge”, que es una condena al nazismo y a la política de 

Adolfo Hitler. Esa posición de la Iglesia Católica endureció el 

enfrentamiento del nazismo contra los católicos y todos los cristianos. 

En marzo de 1938 Hitler se apoderó de Austria y anunció su intención 

expansionista de intervenir en otros países europeos. 

El 30 de septiembre de 1938 se llegó a un acuerdo en Munich, como 

resultado de una conferencia cumbre donde participaron Hitler, de 

Alemania, Mussolini, de Italia, Chamberlain, de Gran Bretaña y Daladier, 

de Francia, donde se formalizó la anexión de Austria a la Alemania de 

Hitler. 

En 1939 se procedió al desembarco de los alemanes a Checoslovaquia, 

luego se apoderaron de la ciudad libre de Danzig, bloqueando el 

acceso de Polonia al mar Báltico. 

El 31 de marzo de 1939, Gran Bretaña y Francia ofrecieron respaldo a 

Polonia, en caso de que Hitler invadiera su país. 

El 23 de agosto de 1939 Hitler firmó un pacto de no agresión con la 

Unión Soviética, pero el 1ro. de septiembre ordenó una invasión contra 

Polonia, lo cual originó el inicio de la II Guerra Mundial. 

En junio de 1941, a pesar del pacto existente ente Alemania y la Unión 

Soviética, Hitler se lanzó contra los soviéticos en la más grande invasión 

durante la guerra. 

Adenauer, al recordar ese tiempo dijo:  
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“Me he avergonzado muchas veces durante la época 

nacionalsocialista de ser alemán, avergonzado en lo más profundo de 

mi corazón. 

Sin embargo, estaba orgulloso del valor con que el pueblo alemán 

soportaba su destino, orgulloso de cómo todos y cada uno soportaban y 

no desesperaban, como intentaban no hundirse y salvarse de esa 

miseria, con vistas a un futuro mejor.” 

Hitler continuó su avance, pueblo tras pueblo iban cayendo, Francia, 

Holanda, Bélgica... casi toda Europa quedó bajo el poder de Adolfo 

Hitler. 

La guerra parecía no terminar nunca. Millones de muertos durante esos 

años interminables de la II Guerra Mundial. La Unión Soviética perdió 

20.000.000 (veinte millones) de persona. Alemania avanzaba, pero iba 

perdiendo hombres, pues se dividió en muchos frentes. 

Francia, Gran Bretaña, Estados Unidos, la Unión Soviética y muchos otros 

países tuvieron que unirse para combatir a Hitler. Capitalistas y 

comunistas estaban juntos frente a los nazis, que sólo contaban con el 

respaldo de los fascistas italianos de Benito Mussolini. 

En 1944 los países aliados le abrieron dos grandes frentes a Hitler; los 

soviéticos avanzaban por el oriente; los ingleses, norteamericanos y 

otros aliados, por el occidente. 

En julio de ese año se hizo un atentado contra Hitler, resultando éste 

herido. La Gestapo arrestó a muchos adversarios, entre ellos a Konrad 

Adenauer, quién fingiendo estar enfermo fue llevado a un hospital, de 

donde logró fugarse, pero fue arrestado por la Gestapo 15 días después. 

En 1945 fue el final de Hitler. Fue perdiendo hasta quedar acorralado en 

Berlín, luego se suicidó el 1ro. de mayo. El día 7 de ese mes Alemania se 

rindió incondicionalmente, así concluyó la II Guerra Mundial y uno de 

los hombres que acumuló mayor político y militar. 

RECONSTRUIR A ALEMANIA 

Al terminar la II guerra toda Europa quedó destruida, pero en especial 

Alemania. Pocas viviendas, escasos jóvenes, mujeres y ancianos 

mutilados, la industria destruida, todo el poder militar destrozado, el país 

ocupado militarmente, el gobierno acéfalo. 
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“Ahora después de la caída del nazismo, observé al pueblo alemán, su 

horrible destino, hambre, frío, miseria y muerte, su vida sin esperanza de 

una vida mejor, en completa debilidad política; despreciado por todos 

los pueblos de la tierra.” 

"Cómo soportaba ese destino con una fuerte paciencia que parecía 

más fuerte que toda la miseria, me sentí otra vez orgulloso de ser 

alemán.” 

El territorio alemán quedo dividido: Estados Unidos dominaba el 

suroeste; Gran Bretaña, el noroeste; Francia, el Oeste y la Unión 

Soviética, el Este. 

Como gobierno central se formó el Consejo Aliado de Intervención, y 

para administrar a Berlín quedó formada la Autoridad Interaliada de 

Intervención, dirigida por el Consejo. 

Mientras tanto Polonia y la Unión Soviética se anexaron territorios 

alemanes del Este y de la frontera del Oeste, mientras Sarre, una región 

industrial, pasó al dominio francés. 

Al terminar la guerra estaba todo concentrado en los armamentos 

militares, la propaganda nazi y las movilizaciones, todo había estado 

controlado por el Estado, que planificaba y ejecutaba todos los 

procesos. Era necesario reemplazar ese sistema. 

En 1945 las fuerzas de ocupación norteamericanas devolvieron a 

Konrad Adenauer su cargo anterior de Alcalde Colonia. El contaba 

cerca de 70 años de edad. Cuando los ingleses se hicieron cargo de 

esa región, entre las medidas que tomaron fue destituir nuevamente a 

Adenauer, como Alcalde de Colonia. Las relaciones de Adenauer con 

los ingleses de ocupación fueron pésimas. 

Harold MacMillan, (quién después fue Primer Ministro de Inglaterra), fue 

quién destituyó a Adenauer. 

Entonces Adenauer se dispuso, junto con otros líderes, a constituir la 

Unión Demócrata Cristiana (CDU) , como continuación del Partido 

Católico de Centro, al que él había pertenecido. 

Adenauer asumió la Presidencia del Partido Social Cristiana, el CDU, a 

quién imprimió una nueva mística, lo convirtió en un partido popular. 

Una de las características fue que no era un partido confesional, 

además debía estar integrado por católicos y protestantes. 
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Adenauer consideraba que el pueblo alemán necesitaba hacer un 

examen de conciencia, interpretar la nueva realidad que estaba 

viviendo, y no repetir nunca jamás la etapa política anterior, olvidar 

para siempre a los líderes inefables e iluminados, como pretendió ser 

Hitler. 

Los ingleses ocuparon las zonas de mayores instalaciones industriales, 

pretendían confiscar todas las empresas cuyos propietarios habían 

cooperado con Hitler, como un proceso de nacionalización. 

Esto chocó con los principios de Adenauer y su grupo político, que se 

oponían a que la economía fuera centralizada por el Estado o personas 

privadas, partiendo del principios de que el poder económico engendra 

el poder político. 

En 1946 se conoció “El Juicio de Nuremberg”. Se juzgó a quienes habían 

colaborado mas cerca y con mayor compromiso con la política de 

Hitler, acusados por crímenes contra la humanidad. 

Las barbaries totalitarias de la II Guerra Mundial despertaron la 

conciencia política de muchos pueblos, varios sectores tomaron 

conciencia de que la política debe estar comprometida con el respeto 

a los valores humanos fundamentales. 

Las violaciones constantes a la dignidad humana, el genocidio, los 

campos de concentración, los muertos, desaparecidos, los asesinatos 

en masas, mutilados, heridos y prisioneros, hicieron comprender que era 

necesario darle a la política alemana un contenido de justicia, verdad y 

una nueva esperanza para el pueblo. 

Es notorio que en los dos países donde gobernaron los métodos y 

sistemas políticos más nefastos (Alemania, nazi e Italia, fascista), fue 

precisamente donde los pueblos eligieron los dos más importantes 

gobiernos socialcristianos modernos. 

Según Adenauer la primera tarea era dar confianza a la democracia: 

“La gran labor de la reconstrucción de Alemania consistía en despertar, 

fortalecer y dejar crecer las fuerzas democráticas. El sentido de la 

responsabilidad política de cada individuo era primordial para una 

Alemania políticamente sana.” 

“Democracia es algo más que un régimen parlamentario, es un 

concepto universal que tiene sus raíces en la dignidad, en el valor y en 

los irrevocables derechos del individuo”. 
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Konrad Adenauer consideró que la desviación de los principios 

cristianos fue lo que arrastró a los alemanes de Hitler a adorar el culto 

de la personalidad y darle al Estado un poder ilimitado, buscando en las 

cosas materiales todo el bienestar. 

El 27 de junio de 1947 los Cuatro Grandes (Estados Unidos, Francia, 

Inglaterra y la Unión Soviética), se reunieron en París, para conocer el 

plan del General Marshall, Secretario de Estado de Estados Unidos, que 

consistía en un aporte de 24 mil millones de dólares, que aportarían los 

norteamericanos para otorgar ayudas financieras a los países que 

quedaron destruidos por la Segunda Guerra Mundial. 

Los soviéticos no estuvieron de acuerdo con ese plan y se retiraron. 

Luego el 12 de julio de 1947 se aprobó en París, que se conoce como el 

“Plan Marshall”. 

En 1948 se produjo la división territorial de Alemania, se disolvió el 

Consejo Aliado de Intervención. Alemania Oriental quedó ocupada por 

la Unión Soviética y la Alemania Occidental quedó ocupada por los 

Estados Unidos, Inglaterra y Francia. 

Alemania, que en años anteriores se expandió por otros países, se 

encontró destruida. Un 25 % de su población sin viviendas, sin trabajo, 

pasando hambre, su territorio ocupado por cuatro potencias mundiales, 

y para colmo dividida. 

EL CANCILLER 

En septiembre de 1948 quedó constituida la República Federal de 

Alemania, R.F.A. con un territorio de 247.953 kilómetros cuadrados. 

 En 1949 se creó una Ley Electoral, que estableció que el 60 % de los 

diputados eran elegidos directamente en colegios uninominales, con 

mayoría relativa. El otro 40 % en listas regionales, así los cargos se 

establecían en forma proporcional. 

 El 20 de septiembre de 1949 se constituyó el primer gobierno alemán 

electo libremente en votaciones populares después de la II Guerra 

Mundial. 

 En esas elecciones participaron 9 grupos políticos. La coalición de CDU, 

y CSU  (partidos socialcristianos) lograron el 31%, con 139 bancas en el 

Parlamento  (Bundestag); los social-demócratas lograron el 29% , con 

131 bancas y los liberales ( FDP), el 11.9 %. 
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Konrad Adenauer fue candidato por la coalición CDU/CSU, con el 

apoyo del FDP, y el Partido Alemán, quedando designado como Jefe 

del Gobierno, con el cargo de Canciller. Adenauer tenía 73 años de 

edad. 

 Para Adenauer una de las tareas inmediatas era salir del aislamiento. 

Alemania tenía que abandonar el status de país derrotado e integrarse 

a la sociedad internacional. 

 Su país más cercano es Francia, pero existía un abismo entre sus 

relaciones, que habían librado tres guerras en los últimos 100 años. La 

desconfianza entre los dos países tiene hondas raíces, por eso no era 

fácil iniciar un acercamiento político entre ambas naciones, sin 

embargo, Alemania tenía necesidad de estar sin presión exterior, para 

dedicarse a la reconstrucción interna. 

 Otra responsabilidad del nuevo gobierno era evitar los actos de 

venganza, de aquellos que se consideraban humillados por el gobierno 

anterior, al mismo tiempo impedir que unos pocos se aprovecharan del 

dolor de la mayoría, porque casi siempre se presentan los oportunistas 

de las tragedias. 

 Adenauer planteó que debía borrarse la imagen del Estado 

Omnipotente, como fue el Nazi, que al Estado le correspondía abrir las 

puertas de la libertad y el bienestar del hombre, que sólo en un pueblo 

libre debía estar el compromiso de la reconstrucción para una nueva 

Alemania. 

 Frente a un pasado que concentró todo el poder en un sólo hombre, 

que abusó de la fuerza militar, y ante un gobierno paralelo basado en el 

colectivismo, era necesario presentar una nueva fórmula basada en la 

democracia, prevaleciendo el igualitarismo. 

 Adenauer planteó una nueva política exterior. Fue la llamada “política 

de fuerza”, que tenía las siguientes características: 

 ° Fuerza para enfrentar la política expansionista de la Unión Soviética, 

que no sólo se apoderó de una parte de Alemania, sino que también 

había dominado a muchos otros países de Europa del Este. 

 ° Desarrollar económica, política y socialmente a la Alemania 

Occidental, para demostrar que era una fuerza, cuyo respaldo estaba 

en unos aliados poderosos. 

 Sin embargo, esa “política de fuerza” era defensiva, su objetivo era 

proteger a Europa Occidental, nunca se planteó el atacar a ningún país, 

ni siquiera a la otra parte de Alemania. 
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 A partir de 1948 Berlín fue bloqueado por los soviéticos, el único acceso 

era por aire, donde no podían llegar aviones de Alemania Occidental, 

pero se permitía a los países aliados incursionar hasta Berlín. 

 En la primavera de 1950 se inició el “Plan de la Comunidad Europea 

para el Carbón y el Acero”, donde además de la Alemania de 

Adenauer, tuvo una brillante participación el francés Robert Schuman, 

padre de la unidad europea, quién siempre creyó que la unidad 

económica traería la unidad política de los europeos. 

 Papeles importantes también tuvieron Alcides de Gasperi, Jefe del 

Gobierno de Italia, y también democratacristiano, y el francés Jean 

Monnet. 

 Adenauer consideraba que era necesario sanear desde dentro, 

dedicarse a la reconstrucción del país, con una concepción cristiana de 

la sociedad, dándole primacía a los valores espirituales sobre el 

materialismo. 

 La nueva diplomacia debía ser muy diferente al régimen anterior, que 

fue prepotente. Adenauer estableció que las relaciones con los demás 

países serían sin ninguna doble intención, donde desaparecieran las 

sospechas y los malentendidos. 

 “La condición más importante para una asociación es la confianza. 

...Cuando más rápido y firmemente creciera esa confianza hacia 

nosotros, tanto más rápidamente se alcanzará la asociación. 

 Otro de los problemas internos era el latifundio: 

 Adenauer propugnó por una justa distribución de la tierra, con la ayuda 

técnica necesaria, como expresión de una Reforma Agraria, donde no 

se permitiera el latifundio, ni tampoco el minifundio. 

LA ECONOMIA SOCIAL 

La situación económica de la Alemania de postguerra era mucho más 

complicada. El modelo alemán debía ser distinto al capitalismo y al 

comunismo, una alternativa entre esos dos grandes sistemas. 

 Adenauer planteó que el nuevo sistema económico debía estar al 

servicio del hombre y de la sociedad. Apareció Ludwing Erhard, íntimo 

colaborador de Adenauer, el hombre que encaminó la “Economía 

Social de Mercado” 
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Si Adenauer es el padre del “milagro político alemán”, Erhard es el 

padre del “milagro económico alemán” 

 El nuevo gobierno alemán definió una sociedad industrial en sustitución 

del poder del Estado, que fundamentara el orden socioeconómico para 

la nueva Alemania. 

Esa economía debía crear el bienestar social para todos, no dedicarse 

a remediar daños sociales, ni tampoco convertir el Estado en un 

paternalista; además la política de la economía social de mercado” 

tenía que llegar hasta lo social e intelectual, que fuera una política 

económica, con proyecciones sociales. 

 “La Economía Social de Mercado, es la constitución social de la 

economía industrial, en la que está integrado el rendimiento de 

personas libres y hábiles, que da un máximo de utilidad económica y 

justicia social para todos”. 

 “Ese orden se crea por la libertad y la obligación moral, que en la 

economía social de mercado, el trabajo se expresa por una auténtica 

competencia de rendimiento y un control independiente del 

monopolio”. 

 “La verdadera competencia de rendimiento existe cuando se asegura 

que, en igualdad de posibilidades y condiciones de justa competencia, 

en libre concurrencia, el mejor será gratificado”. 

 “La Economía Social de Mercado está en fuerte contraste con el 

sistema de la economía planificada sólo por el Estado, que 

rechazamos... también está en contraste con la llamada “economía 

libre”, de carácter liberal; para evitar caer en ésta es necesario 

asegurar la consiguiente competencia , independientemente del 

control monolítico” 

 Konrad Adenauer sigue explicando esta política económica así: 

 “Porque igual que el Estado o las entidades semipúblicas no deben 

dirigir en gran escala la economía industrial o los mercados, tampoco 

las personas o asociaciones privadas deben tomar sobre sí tales tareas 

de dirección. ” 

 “Esta política económica determina que la economía sirva en el 

cumplimiento de su misión a la asistencia pública, y a las necesidades 

del pueblo entero. Esa cobertura de las necesidades debe también 

abarcar, naturalmente, un adecuado porvenir para la parte más 

necesitada de la población.” 
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 Además de una política económica, Adenauer se preocupó por 

establecer una política social. Esta política es “Un Estado Social dentro 

de la Libertad”, creando las condiciones para que cada cuál pudiera 

ejercer sus derechos y aprovechar sus posibilidades. 

Las características de esta política social del gobierno de Adenauer 

estaban en: 

 Participación de los trabajadores en los beneficios y la administración 

de las Empresas, con estímulo a la eficacia. 

° Seguridad Social para la mayor cantidad posible de la población 

económicamente activa, brindando prestaciones en casos de 

pensiones, jubilaciones, ayudas en casos de desempleo, protección a 

la enfermedad, invalidez y muerte, protegiendo al trabajador y su 

familia. 

 ° Construcción de viviendas sociales, indemnización de postguerra, 

integración de refugiados jóvenes dándoles incentivos. (La población 

joven masculina había sufrido gran descenso durante la guerra, la 

mayoría había muerto...) 

 Al concluir la Segunda Guerra Mundial se inició una nueva etapa social 

en Alemania, la primera tarea fue desmontar la estructura nazi en lo 

relativo al trabajo, autorizando la formación de sindicatos. 

 El 19 de octubre de 1949, en un Congreso en Munich, quedó formada la 

Federación de Sindicatos Alemanes (DGB), integrada por trabajadores 

de las tendencias sindicales de socialcristianos y social-demócratas. 

En mayo de 1951 el parlamento aprobó una ley sobre cogestión de los 

trabajadores en los directorios de empresas y en los organismos 

ejecutivos de las explotaciones de minería, carbón y en la industria del 

hierro y el acero, iniciándose así el proceso de participación activa y 

decisiva de los trabajadores en la administración de las empresas. 

En el plano internacional Konrad Adenauer había logrado muy buenos 

aliados, como fueron el Jefe del Gobierno de Italia, Alcides de Gasperi, 

Robert Schuman y Jean Monnet, y finalmente logró una alianza con el 

General Charles de Gaulle, jefe del gobierno francés. 

El apodo que todos los alemanes llamaba a Konrad Adenauer era ‘ Der 

Alte (El viejo)”, y no era por menos, cuando se presentaron las 

elecciones de 1953 Adenauer contaba 77 años. 

El Segundo gobierno de Adenauer quedó formado el 20 de octubre de 

1953, ya era un gran líder y estadista. 
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Adenauer fue reelecto como Canciller, con las votaciones del 45.2 % de 

la coalición CDU/CSU, y con el apoyo de otros pequeños partidos, logró 

el 64% para su mandato. 

Durante el año 1953 el gobierno de Adenauer introdujo modificaciones 

en su política social: 

° El 23 de abril volvió a modificarse la ley sobre Convenios Colectivos, 

ampliando la cobertura a todo el territorio federal. 

° Ese año también se reformó el sistema de Seguridad Social, llevando 

este sistema a brindar una mayor protección a los trabajadores y sus 

familias. 

- Sin embargo, en la otra Alemania las cosas no iban igual. El 17 de junio 

se produjo una rebelión de los obreros, donde tuvieron que intervenir los 

tanques soviéticos. 

Los trabajadores de Alemania del Este reclamaban reducción del 

horario de trabajo, eliminación del control del partido comunista sobre 

la clase trabajadora y elecciones libres. 

° En septiembre de 1954 se celebró en Londres una Conferencia de la 

Organización del Tratado de Bruselas, que se había formado en 1948, 

con la participación de Gran Bretaña, Francia, Holanda, Bélgica y 

Luxemburgo. Esta Conferencia admitió a Alemania Occidental y a Italia 

como miembros del Tratado. 

- En 1955 Konrad Adenauer visitó la Unión Soviética. En Moscú planteó la 

unificación de Alemania en un solo gobierno que representara la 

voluntad popular del pueblo, en base a celebrar elecciones libres en 

ambas alemanias. Esta proposición fue rechazada por los soviéticos. 

ALEMANIA FEDERAL ESTABLE 

El tercer mandado del Canciller Konrad Adenauer se constituyó en 

octubre de 1957. 

Esta vez la coalición CDU/CSU obtuvo el 50.2 % de los votos generales. 

La reconstrucción de Alemania encontró en Adenauer la perseverancia 

de un artesano, un hombre metódico para calcular bien los pasos que 

debía seguir su país, con ideas humanistas de inspiración cristiana, 

acompañado de un claro concepto de la democracia y el respeto a la 

persona humana. 
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El 13 de enero de 1961 se comenzó la división de la ciudad de Berlín, 

implantado por los soviéticos, que separó a la ciudad en dos partes, 

para evitar que continuaran las fugas de Berlín comunista al sector 

occidental. Los comunistas instalaron el “Muro de Berlín”. 

El cuarto y último periodo de Konrad Adenauer como estadista, 

Canciller Federal, se constituyó el 24 de noviembre de 1961. 

Adenauer con 85 años de edad, obtuvo el respaldo del 58 % de la 

votación, para mantener su cargo. Dos años más tarde, en 1963, 

Adenauer abandonó la política y dedicó los últimos años de su vida a 

escribir sus memorias. 

Adenauer fue capaz de diseñar y construir una nación a la edad que 

muchos políticos se han retirado, y de producir cuando otros han 

terminado su carrera. 

Konrad Adenauer además de trabajar en la reconstrucción de 

Alemania, fue uno de los principales activistas del proceso de 

unificación de la Unión Europea, en especial por el acercamiento entre 

Alemania, Francia e Italia. 

“Der Alte” (El Viejo) murió el 19 de abril de 1967, a los 91 años de edad, 

siempre con lucidez y esperanzas en el futuro. 

Economía social de mercado como meta de la Unión 

Europea 

Para la Unión Europea (UE) la economía social de mercado también es la 

meta de la política económica. En el Artículo 3, Párrafo 3 del Tratado de 

la Unión Europea se habla en el contexto de mercado interior europeo, 

que la UE “Obrará en pro del desarrollo sostenible de Europa basado en 

un crecimiento económico equilibrado y en la estabilidad de los 

precios, en una economía social de mercado altamente competitiva, 

tendente al pleno empleo y al progreso social, en un nivel elevado de 

protección y mejora de la calidad del medio ambiente.”  

Esta formulación se usó primeramente en el 2004 en el Artículo I-3 

Párrafo 3 del Tratado Constitutivo de la UE, después que este había 
fracasado se retomó en el Tratado de Lisboa que entró en vigencia en 

2009.  

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%B3n_Europea
http://es.wikipedia.org/wiki/Tratado_de_Lisboa
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Aparte de esto, el sistema económico de la UE es mencionado varias 

veces como aquel que cumple “con el respeto al principio de una 

economía de mercado abierta y de libre competencia”, por ejemplo, 

en el artículo 119 del Tratado de Funcionamiento de la UE, la política 

económica y monetaria es obligada a ese principio. La expresión ya se 

había incorporado al Tratado de Maastricht 1992. 

Una meta económica adicional aparte de la economía social de 

mercado es llamada en Artículo I-3 Párrafo 2 del Tratado Constitutivo de 

la UE, un “mercado interno con competencia libre y sin restricciones”. 

Esta formulación fue criticada en la discusión pública y fue visto sobre 

todo ante el referendo en Francia, donde el Tratado Constitutivo fue 

derrotado, como un resultado de un desarrollo muy liberal de la UE.85  

De todos modos, la formulación en el Tratado Constitutivo igual que en 

el Tratado de Lisboa no significa un cambio en la política vigente de 

competencia de la UE; ya el Artículo 3 literal “F” del Tratado Constitutivo 

de la Comunidad Económica Europea de 1958 hablaba de “el 

establecimiento de un sistema, que protege la competencia en la 

comunidad de restricciones”. Ninguna de esas formulaciones se ve 

como una contradicción a la economía social de mercado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa_social_de_mercado#cite_note-85


 

 

67 

GIORGIO-JORGE- LA PIRA;  

ALCALDE DE FLORENCIA 

 

 

I PARTE 

https://www.youtube.com/watch?v=mz3fzKXjsCc 

II PARTE 

https://www.youtube.com/watch?v=OTVHN45pqxU 

 

Giorgio La Pira , nació en Pozzallo, ITALIA, el  9 de enero de 1904, murió 

en  Florencia, el 5 de noviembre de 1977,  fue un político demócrata 

cristiano italiano. 

De origen humilde, se trasladó a Florencia en 1925, donde se diplomó en 

Jurisprudencia y se dedicó a la enseñanza del Derecho Romano desde 

1929 hasta 1939.  

https://www.youtube.com/watch?v=mz3fzKXjsCc
https://www.youtube.com/watch?v=OTVHN45pqxU
https://es.wikipedia.org/wiki/Pozzallo
https://es.wikipedia.org/wiki/9_de_enero
https://es.wikipedia.org/wiki/1904
https://es.wikipedia.org/wiki/Florencia
https://es.wikipedia.org/wiki/5_de_noviembre
https://es.wikipedia.org/wiki/1977
https://es.wikipedia.org/wiki/Dem%C3%B3crata_cristiano
https://es.wikipedia.org/wiki/Dem%C3%B3crata_cristiano
https://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_Romano
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Fue expulsado de la enseñanza por su oposición a las tesis fascistas de 

Mussolini.  

Liberada por los aliados Florencia del régimen fascista el 11 de agosto 

de 1944, volvió a la enseñanza.  

En 1946 fue elegido para la Asamblea Constituyente y en 1948 para el 

Parlamento.  

Vicesecretario del trabajo. En esas funciones se destacó como un 

defensor de los trabajadores, tomó importantes decisiones, entregando 

empresas para que fueran administradas por los trabajadores. 

En junio de 1951, Jorge La Pira fue presentado como candidato para 

Alcalde de la ciudad de Florencia.  

 En las elecciones anteriores, esa localidad había sido ganada por los 

comunistas, ellos habían logrado un 55% de los votos, mientras que la 

Democracia Cristiana sólo había obtenido un 24%  

 Con la presentación de Jorge La Pira como candidato, la democracia 

cristiana subió a un 36%,( 12% mas que las pasadas elecciones) 

mientras que los comunistas bajaron al 43% (12% menos ). Así, con el 

respaldo de otros grupos políticos, el Consejo Comunal de Florencia 

eligió a Jorge La Pira como Alcalde, con 60 % de los votos contra 40 % 

para los comunistas. Era la primera vez que un cristiano sería Alcalde en 

esa histórico ciudad. 

EL ALCALDE 

Jorge La Pira desarrolló sus actividades políticas cuando la corriente de 

las encíclicas “Cuadragésimo Anno” y “Divini Redemtoris” estaban en 

plena divulgación; también los radiomensajes que dirigió el Papa Pío XII, 

como fueron las nuevas condenas al liberalismo capitalista, recordando 

que el Bien Común se antepone al bien privado; además la necesidad 

de tener una clara conciencia social, renovando valores tradicionales, 

en especial saber denunciar las injusticias sociales de las cuales uno es 

testigo o tiene amplios conocimientos de su existencia.  

Organizó en 1952 el Primer Congreso internacional por la Paz y la 

civilización cristiana que luchaba por promover contactos vivos, 

profundos y sistemáticos entre los exponentes políticos de todos los 

países. El mismo aplicó los objetivos del congreso, luchando por la paz 

mundial en diversos viajes. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Benito_Mussolini
https://es.wikipedia.org/wiki/Asamblea_Constituyente
https://es.wikipedia.org/wiki/1952
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Muchas fueron sus iniciativas a favor del desarme y de la paz, entre 

ellas: la visita a Moscú en 1959 y el encuentro en Hanói con Ho Chi Minh, en 

1965, para poner fin a la guerra en Vietnam. 

Siendo Alcalde, La Pira llevó una vida sencilla, sin los protocolos que 

generan los cargos políticos. Dormía en una celda en el Convento de 

San Marcos, como lo hacían los frailes religiosos, en un humilde cuarto 

que sólo tenía como muebles una cama y una mesa.  

La Pira consideró que lo más importante para un funcionario público es 

luchar contra el grave problema del desempleo. De nada vale hablar 

de la dignidad de la persona humana y de cualquier modelo de 

sociedad, lo primero debe ser una organización que tenga por objetivo 

crear nuevos empleos, necesarios para que cada trabajador pueda 

obtener el sustento de él y de su familia.  

“El hombre es un ser condicionado por el resto de la naturaleza, y por 

las interrelaciones derivadas de la vida social; logra su liberación en la 

medida en que esos condicionamientos son dirigidos por él, en la 

realización de valores rectamente jerarquizados, cuya cúspide se abre 

a la trascendencia”.  

Perteneció a las Fraternidad Laical de Santo Domingo, es decir, a la 

rama laical de la Orden de Predicadores (dominicos). 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Mosc%C3%BA
https://es.wikipedia.org/wiki/Han%C3%B3i
https://es.wikipedia.org/wiki/Ho_Chi_Minh
https://es.wikipedia.org/wiki/Guerra_de_Vietnam
https://es.wikipedia.org/wiki/Orden_de_Predicadores

