
 

 
 

Resolución Programatica del Consejo de Acaddemico-Programatico 
del Centro Internacional de Investigación sobre el Fenómeno de la 

Solidarności 
 

 
 

 

El " Sindicato Independiente Autonomo de Trabajadores „Solidarność  (NSZZ " 

Solidarność ")" creado en Polonia como resultado de las protestas de los trabajadores y 

creada sobre la base de un acuerdo celebrado el 31 de agosto de 1980 en Gdansk entre 

el Comité de Huelga Inter-empresarial y la Comisión de Gobierno, basando sus 

actividades en la ética cristiana y el Magisterio Social de la Iglesia Cátolica, actividades 

en el campo de la defensa, la dignidad,  los derechos e intereses de los trabajadores del 

Sindicato, así como de satisfacer sus necesidades materiales, sociales y culturales ". 

                                                   (Del preámbulo al Estatuto de NSZZ " Solidarność ") 

 

Entendiendo la singularidad de la sublevación que condujo a la creación de NSZZ 

"Solidarność", se erigió una institución académica adjunta a la Facultad de Filosofía de la 

Universidad Pontificia Juan Pablo II en Cracovia, denominada  „Centro Internacional de 

Estudios sobre el Fenómeno de la Solidarność” (Międzynarodowe Centrum Badań nad 

Fenomenem Solidarności - MCBFS), que trabaja en cooperación con el Comité Nacional 

(Komisja Krajowa – KK) de NSZZ. „Solidarność”. 

 

 

Durante la conferencia de trabajo titulada " Solidarność: desde la dignidad humana 

a la cooperación transnacional", que tuvo lugar en Gdansk los días 8 al 9 de noviembre 

de 2019, el Consejo Académico-Programático de MCBFS adoptó la Resolución 

Gdańsk, 9 listopada 2019 r. 



Programatica que determina el alcance del trabajo del Centro para los proximos años de 

su actividad. 

 

Se aprobó que  el MCBFS basa los supuestos de su programa en las ideas y valores 

desarrollados en Polonia en la corriente del personalismo cristiano a través del 

testimonio de San Juan Pablo II,  el Beato padre Jerzy Popiełuszko y  el padre prof. Józef 

Tischner. San Juan Pablo II proclamó que "Solidaridad - sigmifica:, el uno y el otro, y si 

hay carga, esta carga es llevada juntos, en la comunidad. Así que nunca: uno contra el 

otro. Algunos contra el otro. Y nunca una "carga" llevada por un hombre solo. Sin la 

ayuda de otros. No puede haber un programa de lucha por encima del programa de 1 

solidaridad. No puede haber un programa de lucha por la solidaridad ". 

 

Un elemento importante de esta tendencia es la preocupación por la dignidad de la 

persona humana, la convicción del valor del trabajo humano y la existencia de derechos 

y obligaciones relacionados. La cultura de la solidaridad debería contribuir a dar forma 

al trabajo hecho par el hombre en un entorno social y jurídico amigable y responsable. 

 

En su investigación y actividades, el MCBFS se centrará en la subjetividad del 

trabajo humano, los derechos humanos y las obligaciones de todos los involucrados en 

diversos roles en las actividades de la comunidad económica. La antropología cristiana y 

la enseñanza social de la Iglesia arrojan  una nueva luz sobre los problemas 

contemporáneos, ayudan a las personas a comprenderlos más profundamente y los 

movilizan para convertirse en sujetos activos y libres. 

 

En la experiencia polaca de la Solidaridad se manifestó una nueva cultura de 

trabajo y gente trabajadora.. El Consejo postula volver a examinar las ideas resultantes 

de esta experiencia. Esos siguen siendo válidos, tanto en Polonia como en el extranjero, 

animando e inspirando a las naciones y los movimientos sociales en todo el mundo. En 

este contexto, el Centro tendrá la tarea de estimular a la comunidad científica para que 

realice análisis comparativos de la herencia de Solidaridad en el contexto de la 

                                                           
1  Fragmento de la homilía de San  Juan Pablo II  que pronunció durante la Santa Misa por el mundo de los 
trabajadores en Gdansk el 12 de abril del año 1987. 



experiencia de otras naciones, con especial énfasis en la teología del pueblo 

latinoamericana. 

 

 Solidaridad se creó como resultado de una reunión de trabajadores e intelectuales 

que reflexionaron conjuntamente sobre su experiencia a la luz de la Revelación cristiana. 

Esta reunión fue y es la fuente de una nueva cultura basada en la reconciliación y la 

confianza. La misión del Centro es continuar el proceso descrito con el mismo espíritu en 

el mundo moderno. 

 

Muchos viejos problemas permanecen sin resolver, entre ellos el problema de la 

alienación del hombre en las estructuras de producción actuales y su objetivación. Las 

transformaciones tecnológicas provocan cambios en el mercado laboral y surgirán 

nuevos desafíos. Un ejemplo es la precarización y la movilidad forzada. En particular, 

debe tenerse en cuenta que la inestabilidad del trabajo y los ingresos y la sensación de 

inseguridad que la acompaña amenazan el surgimiento y la sostenibilidad de las 

familias. 

 

Un consiguiente problema nuevo es la tendencia caracteristica del capitalismo 

global moderno a crear deseos y necesidades artificiales y excesivos, que las 

corporaciones multinacionales prometen satisfacer. 

 

La economía es global y los mecanismos de protección de los empleados siguen 

siendo locales. La universalización de  Solidaridad debe ser la respuesta a los desafíos de 

la economía global. La realización de esta idea está fuertemente arraigada en los 

sindicatos locales y nacionales que emprenden la cooperación transnacional. El desafío 

del futuro cercano es profundizar dicha cooperación a nivel mundial. 

 

Solidaridad rechazó los supuestos de la economía marxista, creando su propia 

visión económica. Incluso hoy, la economía necesita un nuevo pensamiento en el que se 

tenga en cuenta el bien común, así como el bien privado de la persona. La reflexión de 

Karol Wojtyła sobre la persona como sujeto y sobre la comunidad es el punto de partida 

para construir una nueva economía. La Solidaridad y el bien común son como las dos 



caras de la misma moneda: al crear bienes materiales, también creamos relaciones 

interpersonales. 

 

Enfrentar estos problemas requiere que las personas sean conscientes de su 

dignidad y puedan reclamarla. Estas personas, hombres y mujeres, son ejemplos a 

seguir, autoridades y guías en el mundo de valores difusos y patrones de vida. 

 

Para implementar un proyecto educativo y de reparación a largo plazo, se debe 

educar actitudes y mentes. Cada generación de trabajadores tiene su propia experiencia, 

todos están llamados a ser misioneros de solidaridad, enseñando a otras personas a vivir 

y pensar de acuerdo con los valores. 

Presentamos este testimonio a todas las personas de buena voluntad, y en 

particular al Papa Francisco, quien hoy llama a los trabajadores de todo el mundo a 

renovar su conciencia de su identidad y vocación. 
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