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.A3.1ora que podemos enfrentarnos con todo 

de nuevo1 d.emonos cuenta de la e:x:i.stenci§: .. de 
Europa • .ue su existencia real y necesaria. Y· · 
del movi: Je;:i'~o de la Historla;, Y de que el Mun
do va sí;Jndo cada vez más uno~ cada vez más :pe
queño e y cte qui3 ].as realidades hist6rieas van 
realizandose en el ti~mpo. Y ~e que Europa vá 
siend:o cada vez má8 una, Y de aquello tan viej~ 
de "Unirse o perocer". Y del peligTO espantoso 
que corremos d·e una Tercera Guerra Mundial. l):
mo.gi.naís lo que serio. ~ J.u que serñ - una Ter
cera Guerra Mu..11diali' una Guerra Atñmica? ¿So
nr.)s capaces de ima~S-:i:i.1í:1l'"'lo? 

Todos sabomoe lo difícil que n~s resul
ta el :Qerisar ahora. No tenemos ·tiempoº Estamos 
cansadosº Tone:nos qu8 lavarnos. Tenemos que 
dormir, 

A pesar de todo. o. pesar de todo, :pcn
sámoslo o Vale lo. pena.'Es necesario. 

¿Somos '.Europa? ¿No somos Europa? Aten
ci6n a .Europa, 

Al\IIIG0S,. ·rrvli!vIOS,, VIV.:.AHOS LO QUE EST.AMOS 

'if.[VIENDO; Sii\'.IF".JEJi'IENTE ESTO• 

APROVECi:IEThIOS LO QUE SE NOS DA. 

QUi!) NI un INSTANTE DE NUESTRO CANSl!.NCIO 

SEA ESTERIL. QDE NUESTRO SILENCIO VAYA EN AU

MENTO .. 'l.ST.A QUE LLEGUE UN MOME'I'TTO QL"E EL VER.. 

BO NO PUEDA "IES:Sri:'IR :Nü8STRO VACIO Y BROTE DE 

LO ALTO COMO illTA CATARATA. 

TE~\fGAJl.f•)S EL ESPIRITU BIEN TENSO, COMPA-

J,YUJ)E.l\/IOS CON ITUES'lRO F.SPIRITU A NUESTRO 

CANSANCIO OORPVFL~ 



Hermanos, desde la vorguonza do no estar a vuestro lado os 
envio la escueta y sincera "pruc vobis~ élo nuestra li tu.:rgia. Sois J.o. 
Presencia de la Illl..csia Jerárquic.a? Jerá:J::quica y j6ven1 entre hombres 
de estudios y homores de herrami: ,.tas. Vieja presencia tan seou1é.r y 
fecunda que de ella nació la Cristiandad~ Pero ahora la innovais1 · 
ahora, compartiendo ese sua.or" esa taroa_r osa fatiga; compartie:tJ.dola 
oon los humildes y los inquietos~ los do~oridos y los generosos, los 
superficiales y los a.sspistados~, dem.ost: : :; ahora que la Iglesia no 
teme a la vanguardiag que la Iglesia cst~ presente en la aventura, 
que la Iglesia so renueva vi tal~ · r~o º 

El Soñfilr dijo a los suyosr, Sois la sal y sois la luz. Yo me 
atrevo a recordaros que hay una luz dura que ofendo y'una luz fJ.uo
resoento que aoarioia 0 Y también que hay lq sal gorda, molesta al pa
ladar, y otra sal n:tás sutil que ayonas so la encuentra al descubierto. 

' , 
Daspud's, la orad. dn porque sobro vuestros hombros de vnrones 

que quieren consagrarse va todo el problema espiri·i;ual de vuestros 
hermanos, 11 ostos tontos del S,,U.To'", exactamente los pobres c1e espi
ri tu que' Cristo prefirié º La oración por ollas, ~ · en olla tenedme pre
sente entre vosotros. 

José l\iaría Llanos S .J. 

Acabo de volver c1e Pueblo Nuevo~ donde está el Campo que te
nemos aquí en Tu'lad1"'id. Me ha molestado vorme e.J.lí. co11 chaqueta y todo 
entre aquellos compañeros sj.n camisa y on pantalones cortos, oon las 
huellas de un sol implacable. Ma ha av·.crc;onzado ._Me molesta tener que 
estar atado aquí a <3Ste despaoho y a estos papelotes y no poder prin
gar en I'l>\IldO o en Sierra Alm8 grora o en C8.Il:f'ranc. 

li. la vuelta~ :por una carre-f;era recta impJ.acablemente soleada, 
he pasado juiLto a varios ladrillares. Niños trabajando. Y mujeres. 
Que impresión mds desagradable -ver a una mujer joven empuñando una 
pala y carganc16 una carr'.!Jtilla! Que desagradable ver un hombre j6ven 
a una mujer ·· ·· 1-en empuJíando una :pala\ 

Y luego he tenido que cagar un ta:x:i.. Y he tenido que ir pen
sando que el taxi irc nostar1:a más qu:i lo quo gana en todo el día un 
niño de los ri.ue h•a vistoº._. 

Y ahora acordémonos de que ost&~cs gastando un dinei"'O'que en 
definitiva sale de los mismos obrerost pesoadores 7 labradores, con 
los que estamos trabajando, a través de sus cont:r:ibuciones al Estado. 
Démonos cuenta de que estamos gastm'l.do "LID dinero de ellos, do los es
pañoles en general, y procedamos en consecuencia. 

LJJ ... t . .C. I. A __ S..e-
En el de s...•·· 1'0§ JIEL ZA.DOR.'l~. a p0sa1' de estar trabajando un 

turno doce horas di.arias están talL an:L:nn.dos g.ue heo·ta van a haoerse 
un periódico del Caiñpo1 = ID Cemp;:, _ _J.c~ LA AT1MADRfillA terminó felizmen
te el pasado día 150 Es igual quo si volvlesen del Sahara. "= Hoy mis
mo termina el del P.ANTJtJifO .Af[.!illVRIOº Acabamos de ver al Jefe Roa La
bra, cuya epidermis ha eu:f:M. c1o un vurdai'loro pro ceso de ourtl oión so
larº Si~ s~r in·t";er::iaaienalr este CL'lu:¡::::i J.o ha sido dE)bido a l"a preseg, 
cii;i do Ser:tv tt:.'1. a.m:!.gO areo11·tino q1~.·-- Go está doctorando en Sfil&.:na:noa. 
La gente ha trabajado mucho y lJienº "" In:fo:cmes c1e oºc.r;s.A.; haóen 
di v~rsas excursiones para (ói'l'i ta.l' ha-va g-¿m.be::.'ros sueltos. Son auste- · 
ros' y les sobrará dinero~ PlC.en ¡y··dcias de Pueblo Nuevo. :Se la.s da
mos: Trabajan muoho 9 estacc hasta. la coronilla ae ladrillos, tejé.a y 
similares; están muy bien alojaG.ns 9 pasan mucho calor y tienen un 
:francés y dos daneses, 

.,. 



Querido amigo: Recibo tu carta en el momato más 11 oa1iginen de 
mi vida. 

! Qué estaremos deseando fundi;~' 
No sabes la gracia Cjtle me ha hecho tu idea. 
Todo va fantasticalilente bien. Todo va bien desde el punto de 

vista del s. U.T. 
Pero para cada un.o de nosotros la vida toma un color morado 

sospechoso. 
Puedo decirte sin temor a exagerar que este es el peor Cam

po de España, en el sen-tido de la dureza del ·i;rabaj o. Es agotador, 
infernal,monstruoso. · _ 

Roy hemos estado desde las 8 115 fundiendo. En esas pocas pa
labras se encierran siete horas de agonía. 

El subjefe 1Gómez Picón, se desmayó sobre la escoria incandes
cente. Sin consecuencias, afortunadara:mte, pero esto ha servido para 
conquistar al tí.l. timo honii:lre que Cjtledaba en la fu.ndición CJ!l6 recelaba 
de nosotros, el sefior Felipe, nuestro capa·i;az • .Al ver CJUe el muchaah.o 
caia corrió hacia él como una flecha y le cogió. El resultado es cp.e 
el Sr. Felipe ya es nuestro. 

El sábaéb pasado Radio F.15'.l: grabó aqui un magnifico reportaje 
sobre nuestras tareas,·de más de 15 minutos de duración. Hablé y ex
pliqué extensrunerri;e los fines y poruenores del s. U.T. Hablaron varios 
acampados obreros y el misuo Empresario. Selió estu.pend3mente, pues 
fué grabado u in vivo" · 

El periódico local ·i;am1Jién me ha prometido un reportaje.· 
Personalmente te digo CJUª esto no ya es una injus·ticia oociaJ. 

como se dice corrientemente, es un crimen de lesa humaJ.1.idad hacer qua 
un hombre realice es·i;e trabajo por 17 pesetas diarias. Hay q_ue reirse 
de la civilización y el progreso y de la p0rfección de la Sociedad 
mientras quede un solo hombre que para ganar 17 pe$etas tenga cp.e lu
char B horas en la oaldera de Pedro Botero. 

Ya te hablaré cu ando vaya a Madrid. 

======= 
J. MoJ..ero 

; 

León, 15-YII-54 

Querido amigo: ])espues de escribirte las sucias cuartillas enteriores 
trabajamos todavia 4 horas. Comprenderás g_ue no echara la carta y g_ue 
se ensuciase. Perdona pero no tengo tiempo de escribir otra. 

,Ayer estuvieron dos reporteros del periódico local informándo
se y sao2.l'.ldo fotos para publicar un reportaje sobre S.U.T. el domingo 
y dias despues otro reportaje sobre este Campo. 

Hoy hemos recibido y leido con gran contento las circulares 
n6meros 1 y 2. Si sale otra pon un anuncio diciendo si necesitan fogo
neros a:i. el infierno aqui les pueden encontrnr. 

Hoy recibo car·i;a de Marino Diz;¡r invitándome al curso en Luan
ºº• Iré. 

!.Ah! Se me olvidaba lo más importante. Ya sabrás g_ue hay un 
capataz que nos ·i;enia lo'.los • .As-er al terminar de :fundir a las 8 de la 
tarde nos llevó a su oasa y nos invitó a vino y estuvo afabilísimo. 
Fuimos con los obreros. Despues en un campo próximo estuvimos de jol-
gorio. 

Hemos preparado para el s~tbado una excursión con merienda a la 
que asistirán todos los obre:c"'.:l? y noco \;1:os: 

En una palabra: Logrado el objetivo. 
Ya empie.zan a decirnos que volv~uuos el próximo año. Si es·to 

sigue asi en los siete dias q~e falton: éxito. 
Yo iré a Madrid el 1 ó 2, despues de ·!;erminar en Luanco y h2-

blaremos. 
Un abrazo de, 

J. Iiroloro 


