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Los “Anawim” son los pobres
de Yahvéh, los últimos, los que
no tienen voz, cuya esperanza
es el Señor de la Libertad
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EL SERMÓN DEL MONTE
COMO PUNTO DE PARTIDA
nicar a todo hombre y mujer. Ese
buscar el último puesto, hacer el

IGLESIA
Manifestamos desde esta publicación nuestra comunión con la
Iglesia

bien al enemigo, dar sin seguridades, desbordar la justicia por medio del amor… ese caminar en presencia de Dios y amar sin límites,

NO LUCRO
El periódico es gratuito. Se admiten donativos para su continuidad

ese cantar confiados en medio de
la incertidumbre del mañana, ese
saber que somos eternos… bajo la
mirada del Padre… puede y debe

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

vertebrar la acción político-social
de los que caminamos en la historia. ¿Dónde quedarían los sueldos y

Hay

una tendencia firmemente es-

tablecida entre los cristianos que
disocia la vida espiritual de la vida
social y sus afanes y deseos. Parece
que no tenga sentido el afirmar que
lo que se dice de esa vida del espíritu, o determina la acción social o
convierte a ésta en el escenario en
que se compite por una mísera meta
usando como arma los siete pecados
capitales. Algo especialmente trágico
cuando el protagonista de tal política
usa de referencias religiosas (el famoso humanismo cristiano esgrimido
por conservadores)… Pero la locura
del Sermón de la Montaña no está
dirigida a cuatro monjes, ni queda
circunscrita a privacidades que luego
contradice la postura política. Aquellas palabras expresan el modo de
ser de Jesucristo, que quiere comu-

dietas? Y el marketing manipulador, y la disciplina de partido, la
maledicencia institucionalizada, la
mentira instalada, la mezquindad
del no ver el sufrimiento, el pragmatismo que es capaz de matar en
acción u omisión… ¿Dónde quedarían
los juramentos a un ordenamiento
que justifica desafueros sin fin?
¿dónde los honores y las medallas
y el darse gloria unos a otros para
insultar a los terceros? ¿dónde los
partidos a los que votan los católicos y dónde los que no suelen ser
votados por los tales?... Vanidad,
riqueza, honores, lujos, soberbia,
maquiavelismo,

como

siempre.

Ahora —y ayer— es la hora de
la

agitación

orante,

callejera,

alegre,

libre,

provocadora.

Ilegal, of course.

ES LA VERDAD LA QUE HACE LIBRES ANTE EL PODER Y DA LA FUERZA DEL MARTIRIO
-SAN JUAN PABLO II-

PEQUEÑOS ACTOS CON
ENORMES CONSECUENCIAS
Miramos a un lado y a otro y solo vemos deforestación,
cambio climático, extinciones, y toda clase de males apo‐
calípticos y nos quedamos petrificados sin saber que hacer
y eso es porque pretendemos resolver el problema de un
plumazo, sin percatarnos que lo que observamos es el re‐
sultado de miles de años de destrucción sistemática, lleva‐
da a cabo por millones de personas, y nosotros queremos
resolverlo solos y con un chasquido de dedos y claro, no
funciona. Afortunadamente para todos no pensó así Jadav
Molai Payeng cuando, allá por el año 1979, las autoridades
le dijeron que era imposible lo que quería. El quería refores‐
tar una zona que en ese momento era un arenal, para evi‐
tar volver a presenciar el terrible espectáculo de miles de
animales muertos achicharrados por el sol, al ser arrastra‐
dos por el monzón. El se puso manos a la obra y empezó a
plantar, primero bambú, y luego otros árboles de la zona,
trajo lombrices, hormigas y otros insectos que ayudaban a
fijar y fertilizar el suelo y así día tras día. Seguro que tuvo
tentaciones de abandonar, pero no lo hizo y le llevó 30 años
pero consiguió lo imposible. Actualmente el resultado de
esa reforestación “imposible” es un bosque de 550 hectáre‐
as (mas de dos veces la superficie de Central Park) y es el
refugio de numerosas plantas y animales de la zona.

Afortunadamente las autoridades y los vecinos han reconoci‐
do el merito de Jadav Molai y, entre otras cosas, le han dado
el nombre de Molai al bosque que plantó con sus manos. En
materia de reconstruir el medio ambiente todos tenemos mu‐
cho que podemos hacer y debemos tomar ejemplo de perso‐
nas como Molai, y solo tenemos que mirar a nuestro alrede‐
dor para saber que hacer (reducir uso de plástico, fomentar el
comercio justo, reciclar la basura, reducir consumos super‐
fluos,….), el catálogo que podríamos hacer sería interminable.
Pero para los desanimados el Papa Francisco nos ofrece la
hoja de ruta, recordando unas palabras de San Francisco:
“Comenzad haciendo lo necesario, después lo que es posible
y de repente estaréis haciendo lo imposible”. Ánimo, que
para ello solo hacen falta tres cosas, querer, empezar y perse‐
verar … pues queramos.
PACO

Una palabra común
entre nosotros y vosotros

SABIOS MUSULMANES AL PAPA Y A LÍDERES RELIGIOSOS CRISTIANOS

¿ANTISISTEMA?...
¡PUES CLARO!
Porque queremos tomarnos en serio ciertas
expresiones repetidas y
remarcadas en las
enseñanzas de la Iglesia…
«Cultura del descarte»,
«mecanismos perversos»,
«economía que mata»,
«cultura de la muerte»,
«crisis de civilización»,
«democracias con gérmenes totalitarios», «lógica
del derroche»,
«parlamentarismo insatisfactorio», «civilización del
vacío», «colonialismo cultural»… y unas cuantas
más que harían tambalear
el sistema como tal.

En el nombre de Dios, el Clemente, el Misericordioso […] El futuro del mundo depende
de la paz entre musulmanes y cristianos […] Forma parte de los principios más fundamentales de ambos credos: el amor por el único Dios y el amor por el prójimo […] Así, la
Unidad de Dios, la necesidad de amarlo y la necesidad de amar al prójimo son el terreno
común entre el Islam y el cristianismo […] Así, en la obediencia al Sagrado Corán, como
musulmanes, invitamos a los cristianos a encontrarse con nosotros sobre la base de lo
que nos es común, que es también lo que hay de más esencial en nuestra fe y práctica:
dos mandamientos de amor

SIERVO DE DIOS DON TONINO BELLO
OBISPO Y PROFETA
Renunciando a los “signos de poder”, optó por el “poder de los signos”. Obispo de Molfetta,
presidente de “Pax Christi”, fundador de la comunidad para drogodependientes Apulia.
Siempre con su espíritu franciscano, tuvo enfrentamientos con el poder político por sus manifestaciones con los obreros, con los desahuciados, con pacifistas ecologistas… por su oposición y lucha contra los fortalecimientos de bases militares, así como por incitar a la deserción en la Guerra del Golfo. Fundador de la revista Mosaico de la Paz, creó un centro de atención para inmigrantes, y construyó una pequeña mezquita en su Diócesis para los musulmanes. El palacio episcopal siempre estuvo
abierto para todos, especialmente para los pobres. Con espíritu profético, clamó en contra de la guerra en el mundo, luchó contra todas las injusticias, siempre como pastor al servicio de sus ovejas y de todos. Y tuvo un sueño…
medio millón de personas dispuestas a “invadir” Sarajevo durante su sitio para parar la guerra, ofreciéndose a los
francotiradores, para mostrar al mundo la fuerza de la cruz y el poder de lo débil… Fueron apenas 500 los que
iniciaron una marcha pacífica en 1992, con él ya enfermo de cáncer, su última aventura antes de morir un año
después… Pero su sueño sigue siendo actual, y que este hombre, cuyo proceso de canonización se inició en 2007,
que tantas vidas cambió, que nunca se calló… con su ejemplo, su vida, sus palabras, y su intercesión desde el Cielo, nos empuje a la locura del Evangelio… y que, por encima de espacio y tiempo, pueda ver cumplido su sueño de
masivas marchas de gente que, por amor a Dios, avanzan hacia los conflictos sin más armas que la oración, con la
enorme meta de parar literalmente los bombardeos y matanzas, y, si así Dios lo quiere, con su martirio asienten
las bases para construir un mundo mejor…

«ESTE SERÁ SIGNO DE CONTRADICCIÓN»
Desde aquel “¡No os conforméis!”, “¡El amor de Dios nos apremia!” de San Pablo, pasando por el clamor de los Padres de la Iglesia, el “¡Decidle a vuestro Emperador…!” de Macedonio el ermitaño, llegando al “¡Porqué no podemos esperar!” de Martin Luther King, el “¡No tengáis miedo!” de San Juan Pablo II, y el
“¡Les suplico, les ruego, les ordeno en nombre de Dios…!” del Beato Monseñor
Romero… El Espíritu Santo empuja a los corazones de los hombres a la locura de
la Cruz; la máxima desobediencia al mundo, la plena entrega, el amor llevado al
extremo…
Y las más grandes derrotas del mundo son, han sido y serán consecuencia
de esa rebeldía, ese escuchar la voz del Señor frente a las voces ilegítimas, ese
riesgo asumido aún con miedo por parte de uno, unos pocos o unos cuantos que,
dejándose llenar por la Gracia, olvidándose de sí mismos… amando… dan su vida por esa causa mayor que es el Bien, el Reino, la Justicia, la Fraternidad, la
Paz… todo aquello que quiere y desea Dios… y que ES Dios…
A veces sin conocer siquiera ellos mismos la fuente de esos deseos, estas
gentes son signo de que Dios no abandona a su pueblo. De que Su Fidelidad es
eterna frente a nuestra infidelidad y maldad…
¡Pues nadie que AME dejaría sufrir a su propio hermano la injusticia sin
interponerse él, ni le oiría llorar sin ir a consolarle, ni le vería pasar hambre, sed,
frío o enfermedad sin ir rápido a atenderle, ni permitiría que la pseudojusticia de
este mundo le castigase o condenase, aún siendo culpable, sin interceder, defenderle, esconderle u ofrecerse él mismo, por desear su salvación y no su condena,
su recuperación como persona y no su castigo como criminal!
Pues el que AMA ve la imagen de Dios en su hermano, el que AMA sabe
a Jesucristo en cada uno, el que AMA no piensa como los hombres, el que AMA
se sabe hermano de todos, y sabe a todos hijos del mismo Padre… por lo tanto el
que AMA mira cada rostro y mira el mundo de dos maneras simultáneas: cómo es
y cómo está llamado a ser… y por eso NADA ni NADIE le convencerá de que se
amolde al mundo, de que se conforme, de que piense sólo en sí mismo, de que el
orden establecido es inamovible… ya que su corazón está prendido en lo Eterno,
y desea que hasta sus enemigos se salven, vean la Luz y admiren con él la Misericordia del que es Amor… de Aquel que encarnado nació en la calle, vivió pobre
entre pobres, predicó la Buena Nueva, padeció bajo el poder establecido, sufrió el
calabozo, los azotes y maltratos de la policía y los soldados, fue condenado a morir y murió perdonando, llevándose al paraíso consigo a un criminal…
Entonces, en un mundo falso que mata a millones por hambre, que predica
vanidad, orgullo y soberbia, que degrada a la mujer, que levanta muros antipobres, que fomenta la lujuria, el juego, el afán de poder y de superioridad, que
oprime a los pueblos, que desahucia a familias enteras, que llena de mendigos las
calles, que permite abortos y suicidios asistidos, que destroza la casa común nuestra Hermana Madre Tierra, que produce ricos cada vez más ricos, que llena
las cárceles de pobres y los castiga, que crea cada día más policías, soldados
y ciudadanos y destruye seres humanos… en un mundo al que le importa
una mierda las personas y al que solo le importa lo que producen…
¿Dónde está nuestro corazón? ¿Con quién está?¿A qué aspira?
¿De qué se nutre? ¿Para qué palpita? ¿Hacia dónde se dirige? ¿Ama o no ama?
“Quién pide recibe, quién busca encuentra, a quién llama se le abre…”
La respuesta llegará, y nos sorprenderá, y Su Voz nos hablará…

Y entonces gritaremos al mundo: ¡BASTA!
Y unidos cantaremos, sufriremos, lucharemos
por nuestros hermanos los oprimidos,
nos ofreceremos por nuestros hermanos los opresores,
saldremos en busca de la Libertad…
Nos rebelaremos y el mundo oirá un clamor…

«EL SENTIDO DE LAS VIGILIAS: AHORA MISMO, EN MUCHOS LUGARES, DONDE ES
TAMBIÉN DE NOCHE, MUCHEDUMBRE DE OBREROS TRABAJAN PARA MANTENER A SUS
FAMILIAS. TRABAJAN CONTRA O FUERA DE SU VOLUNTAD, A LA FUERZA, POR NECESIDAD. MULTITUD DE ENFERMOS PASAN HORAS INSOMNES;
TURBAS DE FAMILIARES O ENFERMEROS, O RELIGIOSAS, VELAN A SUS ENFERMOS. Y
OTROS VELAN ORANDO, Y
OTROS PREPARANDO SUS
CRÍMENES MULTIFORMES… Y
YO VELO EN COMUNIÓN CON
TODOS ELLOS. CON SU CARIDAD O CON SU ODIO, PARA QUE
CREZCA LA CARIDAD, PARA
QUE SEA TRANSFORMADO EL
ODIO EN AMOR…»
VENERABLE JOSÉ RIVERA

¡¡¡EN NOMBRE DE DIOS,
HASTA LAS BARRICADAS!!!

Juan

Gianna Jensen recorre el mundo testimoniando su historia. Lo mismo que Gabriela
Massiel Moreno, fue abortada y salvada in extremis. Una enfermera la recogió del
lugar en que el supuesto cadáver había sido arrojado y padece una lesión cerebral…
¿Cuál es la cuestión total?: que ella, cuando cuenta el suceso dice «a mí» o «me». Es
decir, «me hicieron esto», «me intentaron matar», tengo este problema de movilidad porque «a mí» me pasó esto. Ella no dice que se lo hicieron a «ello», a «eso» o a
algún ente impersonal que, oh casualidad, se ha convertido en «ella», resulta que es
«ella». Las ideas políticas de esta mujer, las que tenga, no son relevantes al respecto; ni sus opciones morales, pues aunque damos gracias a Dios porque perdonó a su
madre, ni siquiera esto dirime el asunto, objeto de cegueras universales y de normalización casi absoluta. Ella seguirá testimoniando: estoy así, «yo», porque «me» quisieron matar. A «mí», no a «ello».
ABORTO, LO DEFINITIVO

PAPA FRANCISCO EN
SANTA CRUZ, BOLIVIA,
A LOS PUEBLOS
INDÍGENAS

“Y QUIERO DECIRLES, QUIERO
SER MUY CLARO (…)
PIDO HUMILDEMENTE PERDÓN
NO SOLO POR LAS OFENSAS DE
LA PROPIA IGLESIA, SINO POR
LOS CRÍMENES CONTRA LOS
PUEBLOS ORIGINARIOS
DURANTE LA LLAMADA
CONQUISTA DE AMÉRICA”

« VENID A
MÍ LOS QUE
ESTÁIS
CANSADOS Y
AGOBIADOS,

Una concepción más humana
del trabajo. El trabajo no lo es
todo ni lo más importante para
un gitano. El gitano no vive para
trabajar, trabaja para vivir. Lo
fundamental es la vida, la familia, la convivencia. El trabajo es
sólo un medio al servicio de la
vida y la familia.

YO

Y
OS
ALIVIARÉ »

CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA
SOBRE LOS VALORES DEL PUEBLO GITANO
(2002)

«AMAD A VUESTROS ENEMIGOS »

THOMAS MERTON (MONJE TRAPENSE)
A las personas no solo se las conoce por su intelecto, ni sólo por sus principios, sino sólo por el amor. Es cuando
amamos al otro, al enemigo, cuando obtenemos de Dios la llave del conocimiento de quién es él y de quiénes somos
nosotros. Solamente este darse cuenta es lo que puede abrirnos la verdadera naturaleza de nuestra misión, y de
nuestra acción adecuada. Excluir a la persona y rechazar considerarla como persona, como un otro yo, es recurrir a
una “ley” impersonal y a una “naturaleza” abstracta. Esto quiere decir que bloqueamos la realidad del otro, corta‐
mos la intercomunicación de nuestra naturaleza y su naturaleza, y así consideramos solamente nuestra propia natu‐
raleza, con sus derechos, sus exigencias y sus objetivos. Y justificamos el mal que hacemos a nuestro hermano por‐
que ya no es un hermano, es sencillamente un adversario, un acusado. Para restablecer la comunicación, para ver
nuestra unidad de naturaleza con él, y para respetar sus derechos personales y su integridad, su merecimiento de
amor, debemos vernos a nosotros mismos como si fuésemos igualmente acusados con él… y necesitamos, con él, el
inefable don de la gracia y de la misericordia para ser salvados. Entonces, en vez de empujarlo para abajo, tratando
de ascender nosotros utilizando su cabeza como un escalón para nosotros mismos, nos ayudamos a ascender al mis‐
mo tiempo que le ayudamos a él a ascender. Porque cuando tendemos la mano a nuestro enemigo que se está hun‐
diendo en el abismo, Dios nos saca a ambos fuera, porque es él antes que nadie quien extiende nuestra mano al ene‐
migo. Es él “quien se salva a sí mismo” en el enemigo, quien hace uso de nosotros para recobrar la moneda perdida
que es su imagen en nuestro enemigo…

