
 

DOUGLAS A. HYDE (1911–1981) fue un gran periodista inglés, educado como metodista por sus 

padres, pero que en su juventud perdió la fe y se hizo comunista durante 20 años, ocho de los cuales 

fue director jefe del periódico Dayly Worker, el periódico del partido comunista inglés. Pero, poco a 

poco, fue desilusionándose del comunismo al ver las grandes incongruencias de los comunistas 

soviéticos, hasta que llegó a encontrar un nuevo sentido a su vida, convirtiéndose a la fe católica. 

Dice que, cuando era comunista, procuraba estar al día para poder contar a sus amigos todo lo que 

descubría de nuevo en el comunismo y, cuando hacía lo mismo como católico, parecía que se reían 

de él, como si muchos católicos estuvieran viviendo una fe aguada, sin base ni fundamento, de 

rutina, que no aprovecha ni a quien la posee. Y decía: Si realmente creyeran que Jesús está vivo, 

¿cómo podrían estar indiferentes para comunicar esta gran noticia a otros? 

Un Día en la Vida de Douglas Hyde 

 “¿Recuerdas cómo era realmente la vida en el partido? Te levantabas en la mañana y mientras te 

afeitabas ya estabas pensando en los trabajos que realizarías ese día para el partido. Bajabas a 

desayunar y leías el Daily Worker para ponerte al día con el partido —para conseguir los elementos 

para la pelea en la que ya estabas inmerso—. Leías cada artículo en el periódico pensando como 

podías usarlo a favor de la causa.  

Nunca estuve interesado en el deporte pero leía esa sección para poder discutirlo con otros y 

poderles decir: “¿Has leído aquello en el Daily Worker?” Lo haría dándoles el periódico con la 

esperanza que puedan voltear las páginas deportivas y leer las páginas políticas también.  

En el bus o en el tren, camino al trabajo leía el Daily Worker tan ostentosamente como podía, 

levantándolo un poco hacia arriba a fin de que otros también pudieran leer los titulares y de 

repente, ser influenciados por éstos. Llevaba dos ejemplares del periódico conmigo, el segundo lo 

dejaba en el asiento esperando de alguien lo recogiera y lo leyera. Cuando llegaba al trabajo, hacía 

circular al Daily Worker. Un trabajador tras otro lo llevaba afuera, lo leía por unos minutos y me lo 

regresaba nuevamente. A la hora del almuerzo, en el comedor o el restaurante, trataba de entablar 

conversaciones con quienes se encontraban comiendo.  Hice habitual sentarme con diferentes 

grupos a fin de expandir mi influencia lo más ampliamente posible. No les imponía el comunismo de 

manera repentina sino que guiaba nuestras conversaciones de una manera tal que podían desviarse 

a la política, o de ser posible, a las campañas que el partido dirigía en ese entonces. 



 

Antes  de salir de mi centro de trabajo por las noches, había una breve reunión del grupo de la 

fábrica. Allí, discutíamos por unos minutos sobre los éxitos y fracasos del día y  también de lo que 

esperábamos hacer al día siguiente. Llegaba a casa a la carrera, comía una rápida merienda y luego 

salía, quizá a asistir a clases, para enseñar como maestro,  para integrar alguna campaña comunista, 

de repente para hacer una campaña proselitista o para pararme al lado de la avenida para vender 

periódicos  comunistas    —siempre haciendo algo por el comunismo—. Luego iba a casa en las 

noches y soñaba con los trabajos que iba a realizar por el comunismo al siguiente día.” 

Luego, agregó con cierta tristeza: “Tú sabes, la vida tenía algún significado y propósito en esos días. 

La vida era buena en el partido comunista”. 

 

Preguntas para compartir: 

• ¿Es la evangelización una prioridad en mi vida? 

• ¿Qué pequeños gestos utilizo o puedo utilizar para hablar de Dios en mi día a día? 

• Explicar el proceso que utilizarías para llevar a alguien desde una primera conversión a Dios a 

invitarle a alguna actividad comunitaria. 


