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Una civilización que no vive más 
los valores que ella se atribuye es 
una civilización muerta ¡ pertenece 
ya a la historia. Seguir califican
do de cristiana nuestra ciViliz~n 
occidental es disfrazar la verdad y 
rendir un mal servicio al cristia
nismo, poniendo su etiqueta sobre -
unas realidades que no son. las su
yas. 

Sin embargo, esto no quiere d~r 
que no haya ya cristianos auténti
cos en occidente, pero existen como 
al margen de una sociedad que se ~ 
fica sobre otros criterios que los 
valores de carácter universal que -
lleva el cristianismo. Testimonios 
emocionantes de fraternidad entre -
los hombres no son raros, gracias a 
Dios, pero son, frente a las estru2 
turas materialistas de nuestra sode 
dad, lo que el pequeño artesano es 
para la gran industria: ésta admira 
el trabajo de aquel, alaba sus méri 
tos, y si bien el artesano es para 
ella un ejemplo, lo es sólo en cu~ 
to a modelo a no seguir, ya que no 
conduce a la riqueza material. 

LAS TRES "M" 

Nuestra sociedad , presa por la -
fiebre de poseer, de enriquecerse -
indefinidamante, se ha lanzado a la 
conquista del mundo . Los barcos han 
llevado a todos los extremos de la 

tierra lo que se ha dado en llamar 
las tres "M": Los Mercaderes, loe 
Militares, los Misioneros. La esp~ 
da ha abierto a menudo el camino a 
la evangelización! 

Los mercaderes , que cambiaban -
las riquezas de los paises lejanos 
por pacotilla, pronto tuvieron ne
cesidad del ejército para contU1wr 
el tráfico y poder penetrar enape 
llas tierras. Después de los ladrQ 
nes, vinieron los matadores; des 
pués de lo cual otros blancos lle
varon a las gentes la buena nueva 
del evangelio , de un Dios que, ha
biéndose hecho hombre para ser heE 
mano de los hombres, dió por ellos 
su vida, dejándoles por precepto: 
"Amaos los unos a los otros cómo -
yo os he amado" . El milagro fue que 
muchos de aquellos a los qué se lla 
maba salvajes, creyeron . 

Pero ello no ha impedido la ho
rrible explotación del colonialis
mo, sus crimenes, su domini o y el 
deseo de prolongarlo bajo formas -
apenas modificadas qespués de la -
accesión de los puéblos coloniales 
a la independencia politica. Entre 
la élite de los paises del tercer 
mundo, educados e instruidos por -
las misiones c r istianas, cuántos -
han sido pervertidos por las pote~ 
cias económicas y políticas ocCidlj[l 
tales, cuántos otros se han dejado 
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seducir por las doctrinas ~ilosó~i 
cas materialistas? Educar sin cam
biar las estructuras, no es ~inal
mente más malo que bueno? 

UNA CIVILIZACION SOLIDARIA 

La razón , más imperiosa que el 
corazón, empuja a los hombres de -
todas las razas, de todas las civi 
lizaciones , a vivir según las leyes 
de la solidaridad ~raternal. Así -
lo hacía remarcar recientemente en 
Ginebra nuestr o amigo Augusto V~ 
TENDAEL, antiguo secretario gen~ 
de la CISC (Con~ederación Interna
cional de los Sindicatos Cristia -
nos) y miembro laico de la Comüdón 
ponti~ical "Justicia y Paz". Es r.!!_ 
marcable constatar los numerosos -
puntos de vista comunes sobre loe 
grandes problemas mundiales, antre 
organizaciones profanas -como la 
ONU y sus instituciones especiali
zadas- y las Iglesias cristianas. 

Pero lo que dice la ONU no pue
de tener e~ecto sino en la medida 
en que los paises que la constitu
yen quieran poner su política en -
con~ormidad con lo que ellos pr~ 
man (algunas veces con insolente -
hipocresía) en la tribuna de las -
naciones. Pero, quién puede contr~ 
decirles sino sus mismos pueblos? 

En cuanto al mensaje de las Igle 
sias, cómo no va a permanecer 1~ 
muerta si los que lo escuchan no -
se ponen en movimiento para acep~ 
lo en su vida personal y concreti
zarlo en las extructuras sociales, 
económicas y políticas por un com
promiso responsable en l a acción -
temporal? Y digo compromiso respon 
sable porque me parece insu~icien
te e incluso peligroso de conten -
tarea con balar con el rebaño den
tro un cercado político o sindical, 
escogido 6nicamente en ~unción de 
una etiqueta o de una tradición por 
venerable que ésta sea. Hay que SQ 

brepasar el sectarismo y no senti~ 
se solidario sino del hombre, que 
vale más que las or ganizaciones, -
puesto que éstas han sido creadas 
para él y no a viceversa . 

M A S CARO 

SOMOS RESPONSABLES 

Si hay un deber particularmente 
grave y descuidado en nuestros ~ 
es el de participar a la constr uc
ción de la sociedad informándose -
de sus mecanismos y actuando sobre 
sus estructuras control ando el po
der. 

Cuando el Papa Pablo VI dice que 
es necesario que aceptemos el p~ 
más caros los productos importados 
del tercer mundo y que estemos di~ 
puestos a pagar todavía más impue~ 
tos para que nuestros paises ayuden 
más todavía a los que están en vía 
de desarrollo, uno se da cuenta i2 
mediatamente que es necesario, de 
una parte controlar que los sacri
~icios que serían así consentidos 
no ~ueran acaparados por los pará
sitos del tercer mundo y , de otr a 
parte , ~ormar a la opinión pública 
de la necesidad de aceptar priv~ 
nes en ~avor de los hermanos leja
nos! Pero, qué partido político 
osaría presentarse hoy ante el ele~ 
tor con esta invitación de Pablo VI 
en su programa? Yo no quiero lanzar 
desde aquí ningún desa~í o a ningu
no de vosotros, pero convengamos -
que los partidos políticos son tri 
butarios de la opinión pública;ahí 
está su miseria, pero está también 
la ~uerza del pueblo al cual pert.!!. 
nacemos . 

No somos pues impotentes ante -
esta s i tuaci ón y en esta mi sma me 
dida somos también responsables . -
Es necesario que nos persuadamos -
de que en esta responsabilidad hay 
en juego vidas de niftos, de mujeres 
y de hombres. Debemos, en consecuen 
cia, reflexionar, ponernos la pre
gunta, reaccionar y actuar. 

La industria suiza de aceites y 
grasas - que defiende, bien entendí 
do, sus intereses- revela por ejem:: 
plo,que en 1967 la economía domés 
tica ha pagado en Suiza 45 millones 
de francos en tasas indirectas so
bre aceites y grasas alimenticias . 
Es que e l lo ha servido para pagar 
mejor los oleaginosos provenientes 

(termina en pág. J) 
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de los paises del tercer mundo?No; 
todo lo contrario, estas t asas es
taban destinadas a descorazonar la 
compra de l os mismos en provecho -
de la mantequilla suiza! 

45 mill.ones de francos en un año 
es más que la cantidad destinada -
para la ayuda a la cooperación téS, 
nica suiza por t odo el mundo! Qué 
dice nuestra opini ón pablica? Por 
qué la industria de aceites prote~ 
ta? 

Otro sujeto de reflexión bast~ 
te más grave, mucho más importante 
aún, es el de los gastos militare& 
Cada nación tiene el derecho deas~ 
gurar la seguridad de sus fronte
ras, pero nuestro presupuesto mili 
tar ha sobrepasado hace largo tie.!!! 
po ya los mil millomes de francos 
anuales. 

Puede ser que esto sea indispe~ 
sable . Personalmente, no l o creo; 
pero es que nuestros hombres pol.í
ticos ven concretamente lo que po
dría hacerse con esta considerable 
suma destinada para gastos milita
res? Si pudiéramos, como Cr isto en 
su tentación en el desierto, ser 
transportados sobre una montaña (se 
guardará bien el diablo) para ver 
el mundo y sus dramas, podríamos -
con conocimiento de causa, escoger 
las armas con el dinero que se di~ 
pone y dejar sufrir y morir a m~~ 
nes y millones de nuestros semej~ 
tes? 

Hay que hacerse este pregunta. 
Sólo a continuación uno puede dec~ 
dirse ; sólo a continuación se po
drá reprochar a los hindues sus v~ 
cas sagradas. No s on las nuestras 
aún más caras? 

EL HOMBRE Y EL CAÑ ON 

He visto en el museo de Abomey 
unos viejos cañones que los r eyes 
de Dahomey habían adquirido e cam
bio de esclavos entregados a los -
blancos . He meditado sobre e l infur 
tunio de aquellos hombres vendidos 
a crunbio de armas, el color mismo -
de las cual es parecía sugerir que 
habían sido hechas con su propia -
carne , recubiertas del ébano de su 

piel. Cual fue su destino? Algunos 
de sus descendientes estarán cp..~izás 
hoy en el Viet-Nam? Ellos volverán 
a ser de nuevo carne de cañón! 

Cruel destino el del hombre sa
crificado a los cañones, precipit~ 
do en las guerras cuyo precio es 
siempre mucho más e l evado que el -
que hubiese sido necesario pagar -
por evitarlas. 

Hoy, el mundo sufriente exige -
de nosotros, de nuestra conciencia 
individual y colectiva, sacrific~ 

Es una ley constante de la his
toria y singularmente de l.a histo
ria contemporanea, que cuando se -
deja pasar el momento de dar libr~ 
mente, los acontecimientos acaban 
siempre por degenerar en desórdenes 
mucho más graves. 

Por qué vivirocn insensatez? La 
r az6n, el interés mismo viene aquí 
en ayuda d e la virt ud. No obstante, 
cuánto tarda en imponerse en nues
tros espíritus y e n nuestros cora
zones ! 

J. Vit'llori 
(secret ario FCOT ) 

================================= 
~ BOLETIN FCOM PARA MATRIMONIOS ~ = = ==============================e=: 

No es que vayamos a hacer un Bole
tin especial p ara matrimonios. Lo 
que se trata es de atender las r e
petidas su jer encias de varios ma~ 
monios socios, en el sentido de que 
no juzgaban necesario que se les -
mandaran dos Boletines con el mis
mo texto . Por ello, a partir del pr~ 
sente Boletín mandaremos a todos -
los matrimonios socios sól o el Bo
letín FCOM. No obstante, si alguno 
desea continuar recibiendo los dos, 
no tiene más que i ndicárnosl o. 

- C O L O C A C I O N E S 

Comunicamos a nuestras socias que -
podemos colocar a dos, los sábados -
por la mañana, de ? . oo a 12.oo. Sala 
.!:..!.2. : Fr. 5 .- por hora . --
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PARABOLA DE LAS OVEJAS Y LOS CAMELLOS 

Hubo una vez un Buen Pastor que amaba mucho a sus ovejas. 

Las ovejas confiaban en él y le seguían con eDtusiasmo. 

Siempr e hablaba en verdad, y decía que la verda d era el amor. 

Sabiendo que debía morir , y pensando en sus ovejas; 

encargó a otr os pastores que cu idaran con amor de su reb año . 

Y muri ó el Buen Pastor ... ~ 
Los nuevos pastores empezaron su misión e hicieron establos. 

Muchos establos por todo el mundo para cobijo de las ovejas. 

Y pasó el tiempo ... ! 
Pasaron también muchos pastores pero ya no hablaban en verdad . 

Ahora pensaban que la verdad estaba en el poder y en el or o. 

Y pasó el tiempo • .• ! 
Las ovejas empezaron a desconfiar y ya no les seguían; 

porque los pastores olvidando las enseñanzas de su Maestro, 

ahora preferí an a los poderosos camell os , altiv os y orgullosos . 

Y postergaban a las humildes ovejas .•. ! 
"Más dificil es que pase un camello por el ojo de una aguja • • . " 

Pero las puertas de los establos se hicieron muy anchas para que 

los camellos pasaran fácilmente . ~luy anchas, muy anchas . . . 

Los pastores c onsideraban a los camellos animales privil egiados ; 

En su honor los pesebres se colocaron a la altura de sus cabezas . 

Y pasó el tiempo ... ! 
Las humildes ovejas ya no querían entrar en los establos que el 

Buen Pastor mandó construir para ellas expresamente, pues los 

peseb res estaba n tan altos que ellas n o podían comer . 

Muchas ovejas morían de hambre .. . ! 
Los camellos egoístas todo lo acaparaban, almacenado en sus 

jorobas los bienes que eran para todos. También para las ovejas. 

Y los pastores callaban . . . ! 

Y como los pastores callaban fueron las piedras las que gritaron : 

Justici a .. . ! Justicia . .. ! 
Muchas ovejas escuchaban estos gritos y les recordaban las pala

bras que habían oído decir que solía pronunciar el Buen Pastor . 

Justicia .. . ! Justicia . .. ! 
Empezaron a decir tambi én muchas ovejas . 
Justicia .. . ! Justicia ... ! 
E'mpezaron a decir también algunos pastores pensando en el Maestro. 

Y al pensar de nuevo en el Maestro, hoy se empiezan ya a colocar 

los pesebres a la altura de las humildes ovejas . 
También los c amellos podrán comer en ellos si inc linan su cabeza 

orgullosa, per o antes tendrán que eliminar sus poderosas jorobas 

que seguramente les impedirán inclinarse tanto . 

Carlos NAVARRO 
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DO SU INICIATIVA CONTRA LOS OBREROS 
EXTRANJEROS 

El día ~6 de Marzo los demócra~ 
de Zurich comunicaron a la opinión 
pública su decisión de retirar la -
iniciativa contra los obreros extr.m 
jaros . E l día 19, el comité promo~ 
aclaró que la iniciativa había a~m 
zado sus fines (?), por lo cual po~ 
dían retirarla . 

Es de remarcar, que aún el día -
antes de ritirarla, este comité de
claró que no la retirarían . 

No queremos ni siquiera comentar 
las razones expuestas por dicho co
mité para r e tirar l a iniciativa . He 
mos oido hablar demasiado de ésta.
Bástenos saber par~ nuestra tranqui 
lidad y el prestigio d e Suiza que ~ 
este asunto ha terminado, con lo 
cual se ha evitado escribir una pá
gina, no muy brillante precisamente, 
en el libro de la Historia del país 
He lvético . 

me 

++++++++++++++++++++++++++++++++ 
t CURSO D:l) SOLDJ.XUilA ELECTRICA t 
t+++++ ++++++++ +++++++++++++++++t 

A petición de algunos socios, se 
intentará organizar un nuevo curso 
de soldadura eléctrica . Desearíamos 
saber, pero , e l número que habría de 
interesados, por lo que rogamos a 
todos los que tengan interés en ha
cerlo, lo comuniquen hasta el 16 de 
Abril 1968 en nuestra s ecr e taría . 

D. Domingo 

= SEGURO DE ENFEIDIEDAD FCOM : ------------------------------
Comunicamos a tocbs los socios afi 

liados a nuestro Seguro d e enferme~ 
dad FCOM, así como a los demás cale 
gas que se interesen por dicho Se~ 
ro, que tenemos a su disposición en 
nuestra secretaría, los nuevos pros 
pactos en e spañol, valables a partír o del 1- de Enero d e 1968. 

Agradecemos a nuestros socios -
la buena acogida que han dispensa
do al talonario d e giros que mand~ 
mos a finales de Enero ppdo . para 
hacer e fectivas las cuotas sindic~ 
les, así como el buen uso que de 
él vienen haciendo. Como algunos -
colegas nos han confirmado ya, la 
ventaja de este sistema sobre al -
anterior está en que cada socio pu~ 
d a controlar mejor los meses abon~ 
dos y los que le faltan por pagar. 

Recordamos qua , dentro lo posi
ble , se procure abonar mensualmen
te la cuota,o por lo menos de for 
ma que a finales de cada trimestre 
(Marzo, Junio, Septiembre y a medi3 
dos de Dicieobre) se esté al corri~ 
te de pago . Con e l nuevo sistema, 
todo buen pagador podrá estar sie~ 
pre al corriente y abonar su cuota 
cuando mejor le venffa . 

Aprovechamos para recordar tam
bién, que se us e siempre este sis 
tema de pago y no otro, pués apar
te de facilitar con ello la labor 
administrativa , se ahorrarán gasros 
a nuestra caja d e la sección . 

Nos place también comunicar a -
nuestros socios, que los colegas
suizos han cambiado de opinión re~ 
pecto al excepticismo con qué aco
gie¿on en su día la idea del pago 
por giro . Hoy, con casi tres años 
de experiencia, les hemos demostra 
do que éramos tan capaces como ellos 
puedan serlo, cuando nos lo propo
nemos, de abonar puntualmente nue~ 
tra cuota sindical aunque sea por 
giro . El pequeño porcentaje de las 
excepciones confirma la regla gene 
ral en nuestra sección. -

Felicitamos pues cordialmente a 
nuestros colegas , porque con su p~ 
tualidad en el pago han conseguido 
que, como españoles, tengamos un
prestigio y una consideración fren 
te a los colegas suizos, que no 
siempre se puede tener . Enhorabuena! 

El Cajero 
SE VENIJE ======== ======= 

--Un Taunus 17- M, modelo 1960. -- Un Opel Rekord 1700. 
Motor recién revisado. Ambos de segunda mano . Buena ocasión! 

Información en nuestra secretaría. 
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