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«¿A DÓNDE IRIAMOS, SEÑOR?

SÓLO TÚ TIENES PALABRAS DE VIDA ETERNA»

IGLESIA
Manifestamos desde esta publicación nuestra comunión con la
Iglesia
NO LUCRO
El periódico es gratuito. Se admiten donativos para su continuidad
PERIODICIDAD
La que Dios quiera
NO PROPIEDAD
Por supuesto está permitida la
reproducción total y parcial de
los artículos.
Por favor, subidlos a Internet,
fotocopiadlos, difundidlo, compartidlo, etc.
Respetad nuestro espíritu, por
favor
ECOLOGÍA
Por nuestra hermana Madre
Tierra y por muchos de nuestros
hermanos árboles que son talados innecesariamente, esta revista se imprime en papel reciclado
CONTACTO
Para colaborar, hablar con nosotros, escribir, etc, podéis dirigiros a Juan o Gerardo:
anawimperiodico@gmail.com

Todo un aluvión de libros y de
opiniones nos comunica que
Jesús no es Camino ni Verdad
ni Vida. Todos ellos, «apócrifos
posmodernos», como los denomina Miren Junkal, nos hablan
de misteriosos documentos y
secretos que la pérfida Iglesia
—«la Infame» decía Voltaire—
esconde para salvaguardar su
engaño esencial. Cada uno de
tales documentos, sociedades
que los custodian o atacan, pasadizos secretos (¡todo un laberinto!), cada uno, dice lo mismo: Él no es Hijo de Dios. No
es el quicio de vuestra vida, no
es el Referente, no está en vues-

tro dolor y vuestra muerte, no
hay signos de Presencia crucial para cada hombre, mujer y
niño. Hay que tranquilizarse
pues. Vivamos y muramos sin
enterarnos de nuestra muerte… Y si las cuentas no salen,
si hay fracaso, dolor, angustia
ante la nada; si ves el terrible
espectáculo del sufrimiento de
los inocentes y no puedes evadirte para no verlo, si lo sufres, si caes en discapacidades… mala suerte. Y ya está.
Tú, Señor Jesús, estás. Y en
los tiempos recios, cuando nos
hundimos en aguas turbulentas, en los horizontes convulsos, estás. Y nos has mostrado
la gloria en medio de las cloacas de la tierra. Y hemos visto
que todo está por hacer y que
esto, que nos supera desde el
principio, lejos de provocar la
retirada, nos impulsa a los
combates de este mundo sabiendo que nada se perderá,
que Tú has vencido ya, que,
como decía Santa Juliana de
Norwich, «todo acabará bien
y hasta la más pequeña cosa
será tenida en cuenta»…

SI LAS AUTORIDADES CIVILES LEGISLAREN O PERMITIEREN ALGO QUE ES CONTRARIO A LA VOLUNTAD DE
DIOS, NI LAS LEYES HECHAS NI LA AUTORIZACIÓN CONCEDIDA PUEDEN SER OBLIGATORIAS PARA LA
CONCIENCIA DE LOS CIUDADANOS, YA QUE DIOS TIENE MÁS DERECHO A SER OBEDECIDO QUE EL HOMBRE

- SAN JUAN XXIII -

APUNTES PARA LA DISIDENCIA
Es cuestión de no renunciar a un viejo reto
al que casi todos parecen haber renunciado:
una disidencia constructiva que al cuestionar las bases del régimen triunfante explique los motivos de la
confrontación. Hay
tres objeciones fundamentales a las democracias modernas.
Fundamentales hasta
el extremo:
1ª La ausencia de referentes profundos y claros respecto a la dignidad de la persona
humana. Por eso todo
tipo de aberraciones
bioéticas, de juridicismos injustos, y por eso
el pragmatismo militarista son consustanciales a esta visión total
de la existencia.

3ª La pseudorepresentatividad. Las democracias
modernas aseguran libertades civiles efectivas
realmente y salvo excepciones en los países ricos.
A cambio, los pueblos se
entregan a un politburó
alternante y alejado, en
esencia, de la idea de verdaderos cauces representativos.
La disidencia cristiana, la
disidencia personalista
desde otros credos, supone luchar por una democracia basada en una serie
de principios irrenunciables que garanticen la
libertad del ser humano.
Supone que el referente
socioeconómico esté situado de modo inequívoco en las múltiples formas que expresan una
auténtica comunión de
bienes en armonía con el
medio.

2ª La presencia de un referente profundo y claro
que niega la dignidad de
la persona humana. Es el
economicismo capitalista,
desde el que se leen de
modo determinante todos
los principios generales
que tienen que ver con la
vida socioeconómica y
que es vivido como un
logro de la libertad frente
a centralismos e intervencionismos estatales. Por
eso, el hambre, las nuevas formas de esclavitud,
los desórdenes económicos devastadores, la
transformación individualista del alma de los
propios aplastados, la
destrucción necesaria de
la Tierra, son consustanciales a esta visión total
de la existencia.

Y supone, en fin, que
en los órganos representativos estén presentes los cuerpos sociales legítimos y lo
que brota en el tejido
social… Asociaciones
gremiales, sanitarias,
educativas, ecológicas,
agrarias, vecinales,
municipales…
Para desarrollar… para
no renunciar a lo que
se nos ha propuesto
desde numerosas enseñanzas de la Iglesia.
Un reto olvidado al que
sólo parecen prestar
atención ciertos grupos
integristas… para reivindicar el Antiguo
Régimen.
G.

"Las madres
pueden lograr cambios
imposibles"

Leymah Gbowee
PETER MAURIN: EL HOMBRE QUE MOSTRÓ TODO A LA VENERABLE DOROTHY DAY
Profeta, vagabundo, patrón de
los locos, defensor de los últimos, testigo de Jesucristo.
Todas las aproximaciones al MisEl harapiento que clamó conterio de Israel son cruciales, en el
tra el poder, se rebeló en favor
sentido exacto de la palabra. Por- de los oprimidos, luchó por
que el Mesías de TODOS los hom- “un mundo en el que a las personas les sea más fácil ser buebres es un judío. En Él, en la voluntad del Padre, los hijos de Isra- nas… pues es sabido que,
cuando las personas son bueel son bendición para los puenas, son felices”. No violento,
blos, y ningún pecado judío o genpobre, movido por la Gracia
til, ninguna confusión entre este supo ver el sueño de Dios
Misterio y las obras mundanas o donde casi nadie lo veía, y nos
terriblemente injustas de los
lo mostró con palabras, escrigobiernos del Estado de Israel… tos, obras, ejemplo, sufrimienpuede quebrar esa Voluntad, ese tos…Anarquista, contagió a
Dorothy la confianza plena en
don irrevocable.
la Divina Providencia. Vivió

una vida de oración, de fe,
esperanza y caridad… tan
intensa que perdió la cabeza… y tras años enfermo
murió, dejando un legado
de santidad en su inseparable Dorothy Day. Un profeta que dormía en la calle y
hablaba apasionadamente a

todo tipo de gente durante
horas, en manifestaciones,
huelgas, reuniones… Un loco
que siguió a Jesucristo, al que
encontró en los Sacramentos
y en los pobres. Ante el avance del mundo moderno, indicó el camino a seguir predicando la Revolución Verde: la
vuelta al campo, comunas
agrícolas, economía alternativa, ecología… Que interceda
por nosotros este loco, que
nos contagie sus ganas de
amar a Cristo y cambiar los
corazones de los hombres,
rebelándonos contra el mal
que gobierna el mundo… y
dando nuestra vida…

AMOR DE DIOS Y RESPETO SAGRADO A LAS
GENTES DEL ISLAM
SANTA TERESA DE CALCUTA A 6000
SACERDOTES EN ROMA
Hace algunos años, nuestras Hermanas fueron al Yemen. Hicieron ir a
un sacerdote; después el gobierno construyó un convento con una capilla
decorada maravillosamente. Estábamos encargadas de cuidar a los
leprosos. Cuando vi el hedor y el abandono de aquellos cuerpos, lloré:
“Jesús, ¿cómo podemos dejarte en semejante abandono y en tal
hediondez?” Pedí a uno de los ricos que construyera una mezquita,
porque todos son musulmanes. Quedó sorprendido de aquella exigencia
de parte de una Hermana católica, pero la realizó. Después de haberla
terminado, me dijo que deseaba construir una iglesia católica.

“NO HAY CAMINOS PARA LA
PAZ, LA PAZ ES EL CAMINO”
MAHATMA GANDHI
VERDADES PERENNES
FRENTE A
«TRADICIONES DE HOMBRES»
O San Francisco de Asís
o la tauromaquia

¡¡BOSA!!

Bosa es triunfo, victoria
Bosa, un grito de esperanza
Bosa, un sueño
Bosa es el clamor de un pueblo
que solo reclama vivir
Bosa es lo que claman tantos hom‐
bres extenuados y heridos cuando
logran saltar la valla que los separa
Nos quedamos con San Francisco. Y de nosotros
nos asombra que muchos de los de- Bosa es la palabra por la que vi‐
nunciadores del relativismo contem- ven, por la que respiran, por la que
poráneo que, aún equivocando a
luchan
veces el objeto de sus críticas, tenían Bosa es una llamada a nuestros
razón al proclamar que hay cosas
corazones endurecidos y cerrados
que son buenas o malas indepena nuestros hermanos
dientemente de lo que piense la mi- Bosa es una denuncia profética de
noría o la mayoría… ahora invocan la injusticia
para defender esta artística brutali- Bosa es lo que taladra nuestros
dad nada menos que un ¡siempre ha
oídos cerrados a tantos llantos
sido así! O no sé qué seña de identiBosa es una lágrima por un conti‐
dad. Nos quedamos con San Francisnente que se muere por nuestra
co, el Alter Christus. Y no nos imagiculpa
namos a Francesco en una corrida
Bosa es el llanto impotente por
de toros. Sin relativismo: él tiene
una valla que se burla de su mise‐
razón —y Amor— y los taurófilos no.
ria

No.

“LÍBRANOS,
SEÑOR, DE LOS QUE
PREGUNTAN Y CONTRAPREGUNTAN, LOS
QUE CONCEDEN AUTORIZACIONES Y DECRETAN PROHIBICIONES. Y
HAZ, SEÑOR, QUE NO
LLEGUEN JAMÁS A
CONSIDERAR LA LETRA Y LA CIFRA COMO
MÁS VIVAS Y REALES
QUE LA CARNE Y LA
SANGRE”

Virgil
Gheorghiu
Bosa es lo que nos moverá a luchar y dar
la vida por los que sufren
Bosa es la palabra que encenderá nues‐
tros corazones
Bosa es el grito con el que tumbaremos
esa valla egoísta y diabólica que hemos
levantado
Bosa es el clamor con el que saldremos en
defensa de los últimos
Bosa es el llanto que nos hará llorar con
los que lloran
Bosa es lo que saldrá de nuestras gargan‐
tas ahogadas cuando en la plenitud de los
tiempos el Padre Misericordioso abra las
puertas de la eternidad a todos
Bosa es la meta por la que ahora mueren
nuestros hermanos negros del sur
Bosa llora, muere, sufre, se prostituye,
roba, se droga, tiene hambre y frío… AHO‐
RA al otro lado de nuestras fronteras
Bosa nos recuerda que este mundo es in‐
justo
Bosa nos muestra cual es nuestro reto
Bosa nos invita a las catacumbas, al Calva‐
rio
Bosa nos pide un corazón misericordioso
Bosa nos predica otra vez el Sermón de la
Montaña
Bosa estará presente en el juicio de los
pueblos del norte
Bosa es la esperanza de que nos dejare‐
mos incendiar por la Gracia
Bosa es el sueño en que unidos cambiare‐
mos el mundo
Bosa es utopía

Bosa está en la mirada de Jesucristo
Bosa es Cruz
Bosa es Victoria

J.

«POR LOS QUE NO ADMITEN A DIOS, PARA QUE POR LA RECTITUD
Y SINCERIDAD DE SU VIDA ALCANCEN EL PREMIO DE LLEGAR A ÉL»
-ORACIÓN UNIVERSAL DEL VIERNES SANTOAnarquista, recto de corazón, coherente. Salvó la vida de miles de fascistas evitando fusilamientos, linchamientos a presos, refugiando a cientos
en el Palacio de Viena, ayudándoles
a escapar a través de embajadas…
Bloqueó la cárcel de Alcalá durante
horas con su propio cuerpo para evitar que entrara la muchedumbre a
vengarse de los bombardeos en los
presos, a los que consoló y protegió…
Años entrando y saliendo de la
cárcel… Al triunfar la Dictadura, pudo
afiliarse y ocupar puesto importante
gracias a los presos a los que salvó; al
contrario, fue fiel a sus principios:
“Siempre seré anarquista”, lo que le
costó entrar en la cárcel alguna vez
más…Salvó y protegió a curas, a
«Se puede morir por las ideas,
monjas (ayudadas por la Pasionaria),
nunca matar»

MELCHOR RODRIGUEZ
“EL ANGEL ROJO”

organizó un entierro católico a un
amigo en la Madrid “roja”, permitió
celebrar Misas en el Palacio, e incluso
un matrimonio de dos refugiados…
Esposo y padre ejemplar, austero,
cercano y bondadoso…
1972, entierro, sin incidentes, con oraciones y el canto “A las barricadas”…
Que este héroe honrado, que luchó
toda su vida por el bien del pueblo, y
arriesgó su vida por ayudar a sus enemigos; que goza del premio eterno en
el Cielo con Aquel que le inspiró en
vida aún sin él saberlo… nos sirva de
ejemplo para luchar por la paz y la
justicia… Y que su vida nos reafirme
en la esperanza de que el Bien siempre triunfará… pues Dios ha escondido
su tesoro en los corazones de los hombres…

«…Cristo, a pesar de
su condición divina,
no hizo alarde de su
categoría de Dios; al
contrario, se despojó
de su rango y tomó la
condición de esclavo,
pasando por uno de
tantos…»

M. L. KING

ESCRITOS DE UN
PROFETA
‐“PORQUE NO
PODEMOS
ESPERAR”
‐“LA FUERZA DE
AMAR”

Venerable José Rivera. Sacerdote †1991† (Las comillas y cursivas son del autor)
Parece como si los Países Ricos se supieran “condenados
a enriquecerse”, a causa de una carrera competitiva y consumista imposible de parar, so pena de echar abajo sus
mismas estructuras económicas. Y los políticos
“cristianos” de los Países Ricos ofrecen, como los demás
políticos, programas de gobierno orientados a continuar el
enriquecimiento, o a acelerarlo incluso; no se distinguen,
pues, normalmente, de los demás políticos, por una solidaridad notablemente mayor hacia los Países Pobres. Y es
que sólo así pueden conseguir votos de un electorado -–a
veces mayoritariamente compuesto de “cristianos”-, que
está unánimemente decidido a vivir mejor “teniendo
más”.
Pues bien, no hace falta ser un experto economista para
comprender que mientras un País Rico se aliste con los
otros en la común carrera hacia las riquezas, jamás estará en
condiciones de prestar una ayuda sustancial a los Países
Pobres, tan necesitados de ella. Sin ayuno no hay limosna.
La cosa es clara: los Países Ricos no quieren ayudar efectivamente a los Países Pobres, pues quieren continuar enriqueciéndose cuanto sea posible.

Por eso, una política cristiana, cristiana en medios y fines,
apenas tiene hoy viabilidad alguna electoral en los Países
Ricos. Debemos convencernos de ello: los Países Ricos realmente no pueden ayudar a los Países Pobres, pues sus necesidades son enormes y crecientes. Esto, por cierto, nos
recuerda un texto de Leon Bloy, en el que un rico le daba
esta magnífica respuesta a un pobre que, en situación desesperada, le pedía ayuda: “Mi estimado señor Marchenoir:
gano cien mil francos al año y los gasto. En consecuencia,
soy pobre, tal vez más pobre que usted, a causa de las exigencias aplastantes que me impone mi propia situación”.
Tras diecisiete siglos de constantinismo, los cristianos hoy
en su mayoría tiene sumo interés por el mundo, y quieren a
toda costa seguir poseyéndolo y gobernándolo; no les importa que esto exija entrar en complicidades muy graves
con el mundo; no tiene mayor inconveniente en adoptar los
criterios, costumbres e instituciones del mundo –aunque
con ello se alejen indeciblemente del Evangelio-; y es que,
aunque reconocen que ya terminó la era constantiniana, no
tienen ningún interés en volver a la Iglesia de los mártires.

