MOTIVOS
DOROTHY DAY nació en el seno de una familia
trabajadora y poco religiosa. Fue una escritora y
periodista. La experiencia religiosa fue para ella
algo que descubrió progresivamente, y que sólo
logró integrar tras años de batallas internas y
externas.
Fue una conversión hacia los pobres y hablaba
de la espiritualidad encarnada en el cuerpo
concreto de estos. Compartió con los más
débiles su vida y su compromiso con la noviolencia activa, siempre fiel a la Iglesia y
contundente contra el capitalismo.
Comenzó su lucha junto a Peter Maurin (inmigrante francés) quienes iniciaron la elaboración
de un periódico de inspiración católica y social, que pretendía colaborar en la transformación
pacífica de la sociedad (The Catholic Worker) mediante la concienciación.
La formación de este periódico fue clave para la expansión de sus ideales no violentos y su
lucha pacífica contra la guerra y la violencia.
Estuvo varias veces en prisión por sus estrategias de noviolencia activa y desobediencia civil
(resistencia al pago de impuestos destinados a gastos militares), pero ella siempre afirmaba
“no temo ir a la cárcel cuando sea necesario, en coherencia y fidelidad a mis planteamientos
no violentos”.
A raíz de la idea de Dorothy Day de fundar
comedores y residencias donde los afectados
de la gran crisis del 29 en América podían
comer y dormir, creó con el nombre del
periódico que ella escribía; Catholic Worker,
un organismo de acogida basado en la política
de encarnación. Un doble proyecto de acogida
y vida comunal dignificando así la vida de la
persona. Yendo más allá de la hospitalidad
hacia un objetivo de transformación social.
Este proyecto es un sistema de desarrollo sostenible que permite encontrar un estilo de vida
alternativo al capitalismo y a una sociedad violenta.
Es una búsqueda del bien común (igualdad) en todos los ámbitos (político, económico,
cultural…) para crear una comunidad real de personas teniendo papeles o no.
Esta responsabilidad del bien común necesita una sencillez radical frente a la lógica capitalista.
Dorothy Day nos propone una alternativa de vida de pobreza voluntaria con el fin de encarnar
a los pobres.
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