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¿No J..e partiriam.os la cara e, quien se bm•lase de nuestro oansa.ncio? Pués bien, respetórn.csl•.

nosotros y si en tanto J.o te-

nem.os - y rea:L y verdaderamente es mu0ho, n0sotros lo estamos viviendo
y lo sabemos en nuestros mi:i.sculos y en nuestros hv,esos - aproveohémosle

lo rn.ás

posibl~.

Estrajémosle. ReaJ..icéLonos a través de él. L1evémos

nuestra experie'ncia 10 más lejos que pcd1Jm.os. Acrecentemos a1 máxirn.o
nuestra virilidad. Dilatamos nuestro oonoc.irn.iento de las cosas y de
los hombres. Que cuando nos vayamos d•J esJGe O'llJlpo de Trabajo en que e!!.
tamos viviendo

~stos

p•'lSados y ma.:cav:Lllosos dias nos llevern.os un re ...

cuerdo bien viV','. en un aJ.ma

renovada~

fres'.'la y se<Jamente

Nalilcamos, omigos. ME',gnifioo parto est:? de

•rn·~e

reoi~n

nmcida.

p8sado trabajo que es-

tamos viviendo. Na2loamos.
Y tú, ¿no has venido a vivir una eventura? Ninguna ma~or

que la de nacer. Y nada de cuentos: o naces constantemente o

v~s

muriendote, momento a momento, de una mn.m:ra frivola y externrunente
alegre, si, pero tQID.bién de una mcne1·a rc. a i.nalmente absurda y estéril.
NazcQfilos en el trabajo,

··
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C,A.R:CJ;._Dfk1!.
Queridos en x·to.
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Su.11011.go que ya hab:i."'eis Ysnc:iido la crisis tipioa produoi.:.
da por el. trabajo de :fos·pri.meros di.as. Es decir, que a estas fechas,
ani:mosos aunque oansados, mirais de frente a lo que estais haciendo.

Pensad que aunque haya·momen-bos en que os parezca que
estais hacienC\:_g una a·:i.mple:z.c. inútil~ pensad en la trascendencia de
vuestra a.ventura,, No solrne1rt;e .;~espeoto a yu.estro aprovechamiento
personal sino tamb:L<::;:i. mirando a lec ·so'1iedad españolm. Bien sabe is· Gomo siempre se ha ari.iinad.o a los solda.los en las batallas recordándoles
oosas más o me;;¡.os sinceras, (,omo lo de las piró.mides de Napole6n y
los siglos queaesde ellas les c.. on"'"emplab::1n y demás ohasoo.rrillos heroicos. QUizás con un pooo m~s de verdad yo me atrevo sincerE!lllente a
deciros que una Espruia futurél m2s justa 1 más fraterna y mñs oristiann
os contemplo. tc.mbi,;n desde la mente de JJios como a sus Heraldos y pri
meros exploro.dores, I:.o soi~.,_ lo G.ebeis ser, Vuestro gesto por infeliz
que os parezca, por ~bsurdo.quizés, tiene un signifi~ado histórico
que la :Patria de"::ie saber agrnc'i.eeeros y Dio;~ desde el cielo bendecir.
Jilior~1 b:ien, p2.ro crae lo vuestro no pierda nudo. de su
verdad y de su b.umil c1a grandoza, me c.trevo a rogaros que atendais oon
m{¡s y más afecto y "olidcTidad a osos vues·i;ros compañeros de trabajo
de uh mundo tan dis"Ginto dGl vu.ostro. Lo más bello y difioil füi este
empeño del s. U.T. es sJ.n dudo. lo. c;onsecu\li6n de este nuevo trato de
hennai.1dad entre vosotros y ellos. Se trato. de algo oasi quimérico pe
ro urgente y Ycl.ien-i·;e sotro lo ;:.unl habrá a.e levantnrse esa sooieda'd'
que ojalá puedn10c ·::'.vir >rn8stros hijos. ¿No os po.rece que es tristisimu esta distancia qua nos separo. a unos y otros y que oasi nos enfrentu? Estaa. so.gm~os que "llestros esfuerzos en este sentido crear[i.n
una atm6sfc~a da cordialidad entro los hombres de Espro1.a que se iró.
extendiendo é!a localidad en lo"alia.ad, de oomen·bario lin Gome11tario,
con mucha más irraclio.·;i6n de lo aue podeis soñar. No se me ooJl ta lo
dificil de esta empreso.t pero sed generosos y en ese DIUbiente duro
del trabajo hermanaos lo z:i3s q_ue podais é:vn esos hGJ11bres por un lado
tan distintos de vosotros y por otro tan hijos de Dios como vosotros.

Por hoy no quiero deciros más, cl. fin y cl. cabo son ~uea
trns obras y no m:Ls -pclnb:r.as las que válen en el S. u. T. Pero bien sé
que la. fatiga atonJ,;1 y que a veces son neoesnrio.s las palabro.s y las
co.rtas para despsr·tci:c l-:, o.tsnd 611 de los Valientes. Que Dios os bendiga, no lo olvidei::i G:m vues·tros momentos m6.s molestos, buscadle como ya os dij e ¡:n la mi:rad.::1 y en la vida de es.os vuestros nuevos oom:¡;¡añeros, renove.d Twic s·:;ro. ornni6n r0z011.do nl Dios de todos :gor las necesidades de toa.os y nu.noo. dGj eis a.e pensar que Dios premia los sacrificios ocultos y más gue ·nada ln oo.rido.d heroica y fro.terna. Con
saludos a todos y a ando. 7~-::io ele vosotros en xto.

TE AGB.P.il1X!ERE1JIOS ~TOS MAN:DES UN PEQUEÑO A..."1.TICDLO, QUE
OCUPE SOLO LA MITAD IlE UNA DE ESTAS HOJAS, SOBRE LA VIDA Y EL TRABAJO
DE TU CAJil[E'O. :P,JJEDE SER I-i'íMOR'.ESTICO PERO LO QUE INTERESA FUNDAf1illNT.llLll![ENTE ES UNA INFORiVLáCION COHDENSADA,

n:r,a ¡Jpooe. rlel t".:-istianismo no ha pasado sino que no ha

llego.do

toda.,...rJ:r~~~ º -
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