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Prólogo
Federico Mayor Zaragoza 1
Deber de memoria: «¡Pronto empezamos a no recordar lo que
era inolvidable!» escribió Borges. Tenía toda la razón. Los auténticos
enemigos permanentes (e inadvertidos) son la pobreza, la exclusión,
el fanatismo, la ignorancia, el narcotráfico… Al poco tiempo de un
acontecimiento luctuoso y aparente, se hacen grandes proclamas de
ayuda, de prevención futura… y, de nuevo, al poco tiempo quedan
las promesas incumplidas y vigentes las causas de la afrenta humana,
de la marginación, del menosprecio.
Es imprescindible –ahora que ya se ha logrado el reconocimiento
de la igual dignidad de todos los seres humanos y que progresivamente
todos pueden expresarse y participar– que la gobernanza confiada
por el neoliberalismo a grupos plutocráticos (G6, G7, G8, G20) se
transforme sin demora en un auténtico multilateralismo democrático,
y que la actual economía basada en la especulación, deslocalización
productiva y guerra –cada día se invierten en armas y gastos militares
4000 millones de dólares al tiempo que mueren de hambre miles de
personas, la mayoría niñas y niños de uno a cinco años de edad– se
convierta en una economía basada en el conocimiento para la cabal
puesta en práctica de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y los
Acuerdos de París sobre Cambio Climático.
Las acciones desarrolladas por el Movimiento Internacional ATD
Cuarto Mundo, particularmente efectivas, se inspiran en Joseph
Wresinski (1917-1988), su fundador, que creció y vivió en la extrema
pobreza. Este, estableció como objetivo último la erradicación de
la pobreza, basando sus iniciativas y proyectos en una ética de «no
1. Es un científico, político y diplomático español. En 1977 fue elegido diputado
al Parlamento español y presidió la Comisión Parlamentaria de Educación y Ciencia,
antes de actuar como asesor del Presidente del Gobierno en 1978. Llegó a ser ministro
de Educación y Ciencia entre 1981 y 1982. Se incorporó a la Unesco en 1978 como
Subdirector General del Sr. M’Bow, antes de sucederlo en 1987. Fue Director General
de la Unesco durante doce años, hasta 1999. Durante este periodo, lanzó el programa
de Cultura de Paz. Al final de su mandato, regresó a Madrid para crear la Fundación
Cultura de Paz, de la que es presidente. En 2011, también se convirtió en presidente
de la Comisión Internacional para la Abolición de la Pena de Muerte.
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abandono» y en la exigencia de superar la histórica ignorancia de la
sociedad, gracias a las capacidades y experiencias de las personas que
se ven relegadas a vivir estas situaciones de exclusión.
En efecto, solo quienes viven en la pobreza extrema conocen las
causas que deben conocerse y reconocerse para romper las dinámicas
que condenan a tantas personas a estas gravísimas situaciones. Su
conocimiento y propia experiencia, en ocasiones tan amarga, alteran
y completan nuestra visión del mundo.
Este libro recoge la expresión de personas con experiencia de pobreza,
del ámbito de la acción y del mundo académico que han incorporado
para la intervención efectiva la obra y el mensaje de Joseph Wresinski,
a partir de disciplinas tan diversas como la filosofía, la epistemología,
el pensamiento político o la sociología.
A través de este diálogo se van revelando los fundamentos de una
historia que es urgente recuperar para deconstruir los pensamientos
que impiden la vida en común y proponer actitudes transformadoras:
conocer para amar, amar para conocer; tomar a la persona más pobre
como medida del progreso común; cruzar saberes y prácticas; reconocer
que toda persona, sin excepción ninguna, tiene una experiencia y un
saber que aportar.
Este es el reto provocador que nos lanza Joseph Wresinski a través
de quienes escriben este libro: atrevernos a abrir los espacios de pensamiento e investigación académica y profesional al cruce de saberes
con quienes, resistiendo a la miseria, hemos dejado siempre de lado.
Comparto la convicción expresada a lo largo de estas páginas de
que las personas y comunidades más pobres aportan claves únicas para
entender este mundo y poder enfrentar el error fatal que supone no
habernos reconocido como una sola humanidad. Esta equivocación
ha justificado desde siempre la violencia ejercida sobre gran parte de la
población mundial condenada a vivir en la miseria y en el olvido. Ahora
mismo, en medio de la crisis mundial provocada por la pandemia del
virus COVID-19, es insoslayable moralmente pensar en quienes viven
en riesgo permanente. Acabar con esta violencia y los trastornos que
provoca pasa por revisar y transformar profundamente los vínculos que
construimos y mantenemos unos con otros. Para ello es fundamental
que desde el inicio de toda acción situemos en el centro a las personas en
situación más grave de pobreza. Su participación y contribución en todo
lo que emprendemos es clave para desarrollar un proyecto de sociedad
que construya horizontes de esperanza que no dejen a nadie atrás.
6 de mayo de 2020

Introducción
Repensar la miseria y el mundo para la acción
Bruno Tardieu y Jean Tonglet,
codirectores del coloquio 1
I. ¿Por qué un coloquio sobre la miseria?
La miseria parece llamar a la acción por encima de todo. Conmueve,
trastorna, tanto que compartimos la intuición de que afecta gravemente a nuestra humanidad. Víctor Hugo, dirigiéndose a la Asamblea
Nacional francesa, dijo: «No quiero que se alivie la miseria, quiero que
se destruya 2». La miseria no sufre de prevaricación, debemos actuar.
Entonces, ¿por qué encerrarnos en un castillo para pensar juntos? ¿No
se pierde el tiempo de acción? Sin embargo, un diputado y alcalde,
Jean-Noël Carpentier, ha optado por dedicar su reserva parlamentaria
para apoyar esta conferencia. De hecho, cree que hay que repensar la
miseria para actuar mejor.
Siguiendo a Joseph Wresinski, afirmamos que la pobreza es poco
y mal pensada. Basadas en la ignorancia, las teorías sobre la pobreza
son muy confusas. A partir de ahí, las acciones llevadas a cabo por la
sociedad, mal planteadas, se quedan en el camino, y muy rápidamente
se culpa de su fracaso a las propias poblaciones pobres, tan a menudo
calificadas de poco cooperativas. Y finalmente todo el mundo se
desanima.
Es habitual pensar que luchar contra la miseria significa actuar a
favor de los pobres, satisfacer sus necesidades, –darles comida, bebida,
refugio. Esta idea se encuentra en los textos más antiguos. El Código
de Hammurabi, el texto legal más antiguo que se conoce, dice lo que
debemos hacer por los pobres, por las viudas y por los huérfanos. Pero
al decir lo que debemos hacer con ellos se evidencia que no hacen parte
de los que piensan el código común, la ley. Incluso hoy en día, con el
1. Esta contribución fue escrita originalmente en francés.
2. Victor Hugo, 30 de junio de 1850, discurso ante la Asamblea Legislativa en
París (Francia).
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poder de las empresas de caridad, la sociedad nos sigue exigiendo que
llevemos comida y refugio a los pobres.
En su contribución a la reflexión fundamental sobre los derechos
humanos, iniciada en 1987 por la Comisión Nacional Consultiva de
Derechos Humanos de la que era miembro, Joseph Wresinski afirma
en los primeros párrafos: «No es tener hambre, no saber leer, ni siquiera
es estar sin trabajo la peor desgracia del ser humano. La peor desgracia
es saber que no cuentas para nada, tanto que incluso tus sufrimientos
son ignorados 3».
Esta mala concepción de la miseria reduce a las personas a sus necesidades y, apenas, a sus necesidades biológicas. La acción responde a
una necesidad supuesta y no conocida. Falla una y otra vez. Y la gente
que lleva a cabo estas acciones de distribución lo dice: no puedes no
hacerlo, pero sabes que es un pozo sin fondo. Actuamos sin creer en ello.
Otra confusión común proviene de una idealización de la pobreza.
Confunde la sobriedad elegida por un Francisco de Asís o un Buda
con la miseria. Entre la grandeza de la humildad y la violencia de la
humillación. Y así se introduce una nueva confusión: la miseria sería
o podría ser una forma de libertad. Los que la viven podrían haberla
elegido. «No debemos insistir en enseñarle a leer, a su familia no le
importa tanto, al fin y al cabo, es su libertad», nos dicen los profesores
para esconder su decepción. Joseph Wresinski aclara la distinción entre
pobreza y miseria:
La pobreza, la penuria material, la opresión infligida por el más fuerte son
difíciles de soportar. Pero lo que en realidad es inaguantable –las familias
del Cuarto Mundo nos lo enseñan todos los días– es el desprecio, el que nos
recuerden sin cesar que somos inferiores y completamente inútiles. Es intolerable ser tratado, incluso por los allegados, como un hombre sin dignidad.
«Nos consideran como un cero a la izquierda… no somos perros para ser
insultados así en el ayuntamiento…» Aquí está la diferencia entre pobreza y
miseria. El hombre miserable se halla en una situación insoportable, considerado
como un don nadie o algo peor, como un ser nefasto que no debería haber
nacido jamás, siendo que, en su interior, en lo más profundo de sí mismo,
sabe, sin embargo, que es un hombre. Reclamar la dignidad, soñar con ser
3. Joseph Wresinski, «Los más pobres, reveladores de la indivisibilidad de los
derechos Humanos», (1988 Contribución de Joseph Wresinski a la reflexión fundamental de la Comisión French Consultiva de Derechos Humanos). <https://www.
joseph-wresinski.org/es/los-mas-pobres-reveladores-de-la/>.
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alguien y verse en cambio rechazado incluso por quienes no son mucho más
ricos, como el vecino, el tendero, el cartero… eso es la miseria. Y esto es lo
que marca la frontera entre pobreza y exclusión 4.

La idealización de la pobreza y la confusa conciencia de que es
inaceptable, inhumana. Otra paradoja. La Idealaización de la pobreza y
la confusa conciencia de que es inaceptable, inhumana, otra paradoja,
hace que los pobres se conviertan en ángeles y a veces en demonios.
Una última confusión surge sobre el papel histórico de los más
pobres en la lucha por la justicia. Karl Marx, pensador de la historia
en marcha hacia la justicia, también distinguía la miseria y la pobreza
en relación con la producción, por un lado, un proletariado y un
campesinado productivo, capaces de dirigir la lucha de clases que
provocará el cambio, y por otro un lumpenproletariado dispuesto a
todo para sobrevivir, incluso a aliarse con la patronal. Pero esta distinción entre buenos y malos proletarios, que retoma la eterna distinción
entre buenos y malos pobres, no se sostiene de hecho, como él mismo
reconoce en sus análisis históricos.
En su análisis de las revoluciones en Francia, explica cómo el
gobierno provisional de 1849 decidió reclutar una guardia móvil entre
este lumpenproletariado como «una masa muy distinta del proletariado
industrial, centro de reclutamiento para los rateros y delincuentes de
toda clase, que viven de los despojos de la sociedad, gente sin profesión
fija, vagabundos, gente sin hogar». Dice, dos líneas más arriba, que
la estrategia del gobierno provisional burgués, tras el levantamiento
de febrero de 1849, fue reclutarlos como guardias móviles. Marx 5
escribe que la estrategia era oponer una parte del proletariado a la
otra. Y más adelante: «Así es como un ejército de veinticuatro mil
hombres jóvenes, robustos y audaces, sacados de su propio entorno,
se enfrentó al proletariado de París. Añade que el propio proletariado
«reconoció en ella a su élite combatiente de las barricadas. Así, después
de haberse opuesto a ellos, ve la continuidad entre el proletariado y el
subproletariado. Más fundamentalmente, el paradigma central de la
lucha de clases hace que el marxismo caiga en la paradoja de querer
4. Joseph Wresinski, Bienaventurados los Pobres, México, Ediciones Obra Nacional
de la Buena Prensa, 2009, págs. 25-26. (Publicado por primera vez en francés: Heureux
vous les pauvres, Paris, éditions Cana, 1984).
5. Karl Marx, La Lucha de Clases en Francia, Madrid, Fundación Federico Engels,
2015, pág. 61.

14

Ante la miseria, repensar lo humano…

que los oprimidos fuertes derroquen las relaciones de producción, y
no sepa pensar en el papel de los más aplastados por la opresión.

II. Cruzando paradojas: el enfoque Wresinski
Las reflexiones sobre la pobreza y la miseria esbozadas anteriormente
pasan de la confusión a las paradojas paralizantes. Conducen a la
idea de que la acción es imposible, de que la miseria nos acompañará
siempre. Una fatalidad.
Joseph Wresinski dijo que la miseria no es una fatalidad. ¿De dónde
saca esa certeza? Percibió que el pensamiento que proviene de la miseria
ha surgido muy poco en el pensamiento dominante, no se ha recogido,
no se ha transmitido. No se ha acumulado durante generaciones. Esto
tiene dos consecuencias: quienes lo experimentan miran el mundo y
la cultura y no se ven en el espejo. Se sienten irrelevantes. A menudo
llegan a la conclusión de que es mejor mantener su experiencia en
silencio. La violencia de la miseria se silencia. El silencio persiste. Y
los que no viven en la miseria no pueden evitar pensar en esta inquietante realidad y llenar el silencio con teorías alternativas, pensando en
el lugar de los pobres. Estos pensamientos son externos, basados en
el conocimiento del teleobjetivo. Georg Simmel dice que, en última
instancia, la pobreza sólo puede definirse por la asistencia. Por lo tanto,
sólo se define por las acciones de los demás, desde el exterior. «Los
instruidos se dejan llevar por sus propias ideas y terminan pensando
en lugar de los otros. Fue el caso de Lenin y de los intelectuales de su
camarilla 6», escribió Joseph Wresinski.
Los que viven en la miseria, impedidos de pensar con los demás,
deben luchar constantemente contra las teorías sobre ellos, en su propio
nombre, creadas por otros. Para salir del atolladero juntos, ha faltado
históricamente un punto de vista, el de las personas que viven estas
paradojas desde dentro. ¿Quién sabe cómo experimentan las tensiones
entre las necesidades vitales, la libertad y la acción política los que viven
en la miseria? ¿Quién conoce los esfuerzos, los tesoros del pensamiento
para conciliar el trato inhumano sufrido y la conciencia de ser un ser
humano a pesar de todo? Como dice Spike Lee, todas las obras sobre la
6. Joseph Wresinski, Los pobres son la Iglesia. Entrevista del padre Joseph Wresinski
con Gilles Anouil, Madrid, Ediciones Cuarto Mundo, 1996, pág. 111. (Publicado por
primera vez en francés: Les pauvres sont l’Église – Entretiens avec Gilles Anouil, Paris,
éditions Le Centurion, 1983.)
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esclavitud muestran el dilema del amo, nunca el del esclavo. El dilema
del hombre de espaldas a la pared fue evocado por Howard Thurman,
el maestro pensador de Martin Luther King.
Joseph Wresinski se pasó la vida intentando comprender por qué
se lo consideraba incapaz de ir a la escuela, por qué la violencia de su
padre, por qué su madre sólo tenía benefactores y ningún amigo, por
qué su desprecio por los trabajadores agrícolas de su primera parroquia.
Dice que fue a los 40 años, cuando decidió unirse a los habitantes
del campo de Noisy-le-Grand que vivían la misma miseria que su
familia en Angers 7, cuando empezó a comprender que su padre era
un hombre humillado.
No podía entenderlo solo, tenía que encontrar a los suyos, a los
que intentaba entender con ellos, actuando día a día, compartiendo
sus preguntas: ¿tenemos que ser tratados como perros? Estas preguntas
compartidas se convirtieron en acción, en compromiso, en crear otro
conocimiento. Juntos salieron de un sentimiento de fatalidad. Este
proceso les obligó a invitar a otras personas de todos los ámbitos a unirse
a esta investigación. Wresinski se enfrentó a ideas paralizantes desde
su infancia y desde los primeros años de su trabajo. En su momento
se negó la existencia misma de la miseria. En 1950, en Francia, sólo
se consideraban unos pocos casos dispersos sin importancia social,
política o histórica. Desde su campamento de vagabundos, tuvo que
organizar un coloquio universitario en la Unesco para dar a conocer
esta realidad.

III. El objectivo del coloquio
El coloquio «Ante la miseria, repensar lo humano, a partir de Joseph
Wresinski» es la continuación de esta aventura. Reúne a tres grupos
de investigadores con diferentes preguntas.
Investigadores universitarios que intentan constantemente cuestionar su pensamiento y que han aceptado que la pobreza cuestione
su pensamiento. Investigadores de la vida que han vivido y siguen
viviendo esta miseria; su propia existencia está cuestionada por la
miseria. Aceptan, siguiendo el ejemplo de Joseph Wresinski, dar a
los demás la oportunidad de comprender esta búsqueda existencial.
Es un esfuerzo por su parte que apenas podemos imaginar. Y, por
7. Angers: La ciudad del oeste de Francia donde Wresinski pasó su infancia.
[Nota de la editora.]
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último, los investigadores de la acción, constantemente cuestionados
por los efectos de su acción y su reinvención colectiva, inspirados en
el enfoque de Wresinski para buscar juntos vivir una vida sin miseria.
Estos tres grupos de investigadores no son iguales en el mundo, y
hará falta mucha sensibilidad y atención para que todas estas inteligencias se desarrollen y dialoguen. No sólo para pensar mejor la miseria
entre los que la viven desde dentro y los que no, sino más ampliamente
para repensar el mundo con esta realidad vivida que es la miseria. En
realidad, no podremos superar la miseria si seguimos pensando en
el mundo, en la política, en Dios, en la ciencia, mientras seguimos
excluyendo de nuestro pensamiento la realidad humana de la miseria.
Los trabajos preparatorios del coloquio ya demostraron que podemos
aprender mucho unos de otros, con delicadeza, pero también sin miedo,
para comprender mejor y transmitir un pensamiento útil para el mañana.

IV. La economía general del coloquio
Desde el otoño de 2015 estaba claro que el año (2017) del centenario del nacimiento de Joseph Wresinski estaría marcado, entre otras
cosas, por un coloquio. Pero, ¿qué ángulo debemos elegir? ¿A quién
hay que movilizar, en términos de competencias y disciplina científica?
El pensamiento de Joseph Wresinski se presta al análisis de múltiples
disciplinas: lo toca casi todo, desde el derecho hasta la teología, desde
la sociología hasta la economía, desde la historia hasta la filosofía,
desde la epistemología hasta la ciencia política, etc.
Por supuesto, hemos tenido en cuenta lo que ya se había hecho
en el pasado, y en particular el coloquio celebrado en el Institut
d’Études Politiques de Paris, Sciences Po, en 2008, que profundizó
en el pensamiento político de Wresinski y su contribución esencial a
la reflexión sobre los derechos fundamentales. Obviamente, estas dos
dimensiones no están ausentes, ni mucho menos, de este coloquio,
pero se privilegiaron otros ángulos de ataque.
Los siete días de este coloquio se han ido construyendo, no según
un plan preestablecido o una visión teórica, sino a través de nuestros
encuentros y diálogos con quienes se han acercado o están interesados.
A Joseph Wresinski le gustaba repetir: «Todo nació de una vida compartida, jamás de una teoría 8». Este axioma nos ha guiado, impulsándonos
8. Joseph Wresinski, op. cit. p. 156.
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a decirnos: los diálogos preparatorios con Jean-Marc Ferry, Alain Caillé
y otros sacaron a la luz aspectos del pensamiento de Wresinski de los
que no percibíamos necesariamente la importancia; tal o cual persona
de la que nos hablaron unos y otros, y que está trabajando en tal o
cual cuestión, debería poder compartir su investigación con nosotros.
El programa se construyó, así, como un mosaico, la disposición de los
colores permitió identificar poco a poco conjuntos coherentes que,
reunidos en el transcurso de un solo día, tenían sentido. Surgieron
varios conjuntos que dieron lugar al programa final.
Historia: la historia de los muy pobres, la historia de las respuestas
dadas a la cuestión de la pobreza por nuestras sociedades, la historia de
Joseph Wresinski y del Movimiento que creó, la novedad que surgió
con él y su Movimiento.
La filosofía y la ética permiten reflexionar sobre la noción de responsabilidad cívica y política ante la cuestión de la miseria y la exclusión
social. ¿Cuál es nuestra responsabilidad, como seres humanos, ante la
miseria? También nos permiten afrontar la cuestión de la violencia.
La miseria es violencia, destruye las relaciones humanas, excluye,
margina, impide a quienes la sufren ejercer sus derechos y asumir sus
responsabilidades.
El conocimiento, la cultura, a través de varios enfoques relacionados con el derecho, el derecho a la cultura; con la psicología, con
la cuestión de la transmisión familiar; con la epistemología, con una
reflexión sobre el conocimiento que necesitamos para combatir la
miseria y la forma de construir este conocimiento.
Estas agrupaciones, aunque tienen cierta coherencia, también
tienen un elemento de arbitrariedad y restricción: algunos participantes
sólo podían estar presentes a partir de tal o cual día, y queríamos que
pudieran intervenir. En cualquier caso, sería un error pensar que los
dos primeros días serían los de los historiadores, los dos siguientes los
de los filósofos y los dos últimos los de los epistemólogos… El enfoque
propuesto es decididamente multidisciplinar, enriquecido además por
la aportación de quienes se han formado a través de la acción junto
a los más pobres o a través de la lucha que han llevado a cabo para
liberarse de la exclusión social.
Además de las presentaciones plenarias (por la mañana) y de las
mesas redondas (por la tarde), también se realizan talleres. Su espíritu
es permitir que uno o varios ponentes previstos inicien la reflexión,
compartan una experiencia y planteen un problema, y que luego
todos los participantes del taller busquen juntos, reflexionen juntos,
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en una interacción entre todos los participantes y no sólo un diálogo
con la persona que habrá introducido la reflexión. Estos talleres, en
su mayoría, se desarrollan en torno a hombres y mujeres de acción,
inspirados en el enfoque Wresinski, que ponen en práctica con talento
allí donde actúan, y que presentan sus experiencias y las reflexiones
que extraen de ellas.
Por último, Cerisy-la-Salle es un marco excepcional, con edificios,
espacios, terrazas y jardines. Siguiendo el espíritu de Édith Heurgon
y su equipo, estos momentos llamados informales, antes, durante y
después de las comidas, en los descansos y por las tardes, son momentos
esenciales en los que se forma y despliega la comunidad de aprendizaje
que Cerisy pretende desarrollar.
Y estos lugares extraordinarios están también habitados por exposiciones, obras de arte, creaciones diversas, creadas en el marco del
Movimiento ATD Cuarto Mundo como respuesta a la miseria, que,
tanto como las comunicaciones académicas, nos permiten entrar en
el misterio del hombre, de su irreductible dignidad.
Las actas que siguen pretenden devolver a los participantes y a los
muchos que las leerán sin haber participado en el coloquio el sentido
profundo de lo que ocurrió en junio de 2017 en Cerisy-la-Salle, para
que otros mañana quieran confrontarse con el pensamiento que surge
del mundo de la miseria para ir, juntos, hacia un mundo más fraterno,
justo y humano.
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L E S CO L LO Q U E S

CERISY
El castillo
––

––

Edificadoentre 1613 y 1625 por una familia de la nobleza protestante, los Richier, el
castillo de Cerisy-la-Salle fue adquirido en 1819 por Joseph Savary, antepasado de los
actuales dueños. La familia, propietaria y reunida en un consorcio, pone a disposición de
la Asociación de los Amigos de Pontigny-Cerisy, de forma gratuita, el castillo.
Entre plaza fuerte y vivienda de recreo, el castillo presenta el plan fortificadode las mansiones de
finalesdel siglo XV. Registrados en el inventario de los monumentos históricos desde el año 1946, el
conjunto del castillo, los vestigios del anterior (siglo XVI), así como los edificiosde la granja fueron
catalogados en su totalidad, en 1995, como «Monumento histórico», incluso las partes interiores,
«con motivo de la calidad arquitectónica y la gran coherencia del conjunto, en cuanto lugar prestigioso de la cultura y de la historia, incluyendo la del pensamiento modern».

La aventura cultural
––
––
––

––
––

Cerisy es la aventura de una familia, hoy en día secular. Los Coloquios de Cerisy amplían y
renuevan las Décadas de Pontigny iniciadas por Paul Desjardins en la abadía de Pontigny
en Borgoña.
De 1910 a 1939, las mayores figuras intelectuales de la época participan en las décadas
literarias, filosóficas y sociopolíticas de Pontigny.
Anne Heurgon-Desjardins, hija de Paul Desjardins, amplía la obra de su padre: en 1952,
crea la Asociación de los Amigos de Pontigny-Cerisy, que tiene por objetivo favorecer los
intercambios culturales y artísticos internacionales organizando los Coloquios de Cerisy y
publicando sus Actas. Más de 850 coloquios fueron organizados en Cerisy desde 1952, y más
de 650 libros fueron publicados. Hoy en día, la Asociación cuenta mas de 1200 miembros.
En 1977, sus hijas, Edith Heurgon y Catherine Peyrou, prosiguen la aventura dando al
mismo tiempo un nuevo impulso al ampliar de manera particular los temas y los públicos.
Hoy en día, Edith Heurgon codirige con su sobrino, Dominique Peyrou, el Centre culturel
international de Cerisy con la ayuda de la familia y de un equipo atento y laborioso.

Los protagonistas
––

––

––

La Asociación de los Amigos de Pontigny-Cerisy (AAPC), creada en 1952 y reconocida
como de utilidad pública en 1972, reúne aproximadamente a 1200 socios. Desde 2011 está
presidida por Jean-Baptiste de Foucauld, administrada por una junta directiva compuesta
de 20 miembros y patrocinada por un comité de honor que reúne a eminentes intelectuales
(presentación de la junta directiva y del comité patrocinador en cerisy-colloques.fr).
El Círculo de los Socios, fundado en 2005, hoy presidido por Antoine Frérot (Veolia) y
Armand Hatchuel (MinesParistech), reúne empresas, entes territoriales, asociaciones, así
como organismos públicos. Suministra un apoyo financieroy promueve coloquios sobre
cuestiones candentes en la sociedad y de prospectiva.
La Comisión de Coordinación Regional (COCOR) reúne desde 1993 a diversos protagonistas científicos,culturales y pedagógicos de Normandía para construir colectivamente
proyectos y colaboraciones regionales. Se reúne dos veces al año en el castillo.
Información: CCIC, 2, Le Château, 50210 CERISY-LA-SALLE, FRANCE
(+33) 2 33 46 91 66 ; https://cerisy-colloques.fr/ ; info.cerisy@ccic-cerisy.asso.fr
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