Nº 12

DICIEMBRE 2017

ANAWIM
Los “Anawim” son los pobres
de Yahvéh, los últimos, los que
no tienen voz, cuya esperanza
es el Señor de la Libertad

¿LA VIRGEN MARÍA
Y UNA REVOLUCIÓN SOCIAL?
tumbre honorífico-mundana de ponerle medallas militares o policiales a sus efigies?

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

Sin entrar en la cuestión de la legitimación
o no de «la policía»; sin entrar siquiera en la
legitimidad o no de sus concreciones: un Estado concreto, un gobierno, una legislación,
unas órdenes, un contexto concretos… Sin

Pues

entrar ahora en nada de esto, hay que decir
claro que sí. La tradicional

que la acción policial siempre representa una

disociación devocional entre María

tragedia. Siempre. Porque significa discor-

y el alegre combate por un mundo
nuevo —aunque nos rompamos los

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

dientes en esta lucha siempre inacabada— no conviene a la verdad.
Ella, perfecta obra de la Redención, inmaculada, es todo amor y
sólo amor a todos. A todos. Y por
lo mismo, las injusticias, las opresiones, las indiferencias que contradicen ese amor son objeto de
confrontación cristiana, mariana,
en nombre del Amor de Dios a cada uno. Ella ha cantado el Magnificat. Los poderosos abatidos pueden entonces ponerse a la cola de
los humildes y ser exaltados, no
por sí mismos ni por sus antiguas
míseras y sangrientas posesiones,
sino por el Amor. Ella, Madre de
buenos y malos, se sitúa en ese
otro nivel de confrontación en que
las armas son los cuerpos ofrecidos voluntariamente a los golpes.
¿Qué pensar entonces de esa cos-

dia entre hermanos. Cuando se censura esa
dimensión trágica y vienen las glorias, los
cantos y el ombligo, es decir, cuando se
hace lo que se hace siempre, ¿a qué viene
querer implicar a la Madre de todos en esas
glorias marchitas? No sólo desvincularla de
esa revolución social —horror para estos
cofrades— sino pretender que la Madre se
comporte según la dignidad de la medalla y
mire a otro lado para no ver a miles de sus
hijos apaleados, insultados, humillados, vejados sexualmente y todo lo demás. Como
antes, como ahora, como siempre… Ella ha
cantado el Magnificat… Es Madre de verdugos y víctimas y sabe que esto no se identifica sin más con «infractores de la ley» y
«defensores de la ley». Es Madre de los
Pastores que, ante estos eventos, siempre
miran a otro lado. O no se enteran porque
no les interesa. Y, sobre todo, es Madre de
los aplastados. Ella ha cantado el Magnificat… Dígame usted entonces qué hacemos
con esas medallas, parciales, mundanas, idólatras, serviles.

SI QUIERES LA PAZ, LUCHA POR LA JUSTICIA
- BEATO PABLO VI -

APUNTES PARA LA DISIDENCIA

Parece que todos vivimos
bajo el imperio de Kelsen:
se identifica sin pudor legalidad con legitimidad.
Cualquier propuesta alteradora de un orden que, en
sus fines, en sus medios o
en ambos está reclamando
un debate sobre la legitimidad, se despacha con un
«es ilegal», «no está en el
marco de la legalidad»…
y punto. Nosotros sin embargo, alegre e ilegalmente, contemplamos las leyes
humanas para discernir…
Hemos visto que al amparo de la ley se han arrojado bombas atómicas, se ha
vendido a seres humanos,
se han invadido pueblos,
se han exterminado razas,
¡se ha ahorcado por robar
un pedazo de pan!...

Vemos que al amparo de
la ley se mata a cientos
de miles en bombardeos
legales, se aborta a millones, se echa de las viviendas a los pobres, se deporta, se esclaviza financieramente a países enteros, se especula con medicinas a vida o muerte…
se parte la cabeza a una
anciana con una porra…
No pararíamos de nombrar injusticias y aberraciones cometidas al amparo de la ley. Por eso,
cuando un debate se sitúa
sólo en la legalidad o no
—y esto de parte de obispos— quedamos perplejos. Y más aún cuando se
invoca la obediencia a las
autoridades de que
hablan Pablo o Pedro…
Unos párrafos de intencionada difícil exégesis
que saludablemente advierten de modo perma-

BEATA HILDEGARD BURJAN

nente de varias tentaciones
de aquella época y de siempre, a saber, de crear una mesiánica secta políticoreligiosa o de caer en un angelismo social por el que los
fieles se desentienden de sus
deberes respecto a este mundo… unos pasajes escritos
por quienes fueron perseguidos sin tregua por las autoridades del mundo y al fin ejecutados, ¡sirven para eludir
confrontaciones proféticas y
convertir al clero en funcionario del Estado! El jesuita
Rupert Mayer echó en cara a
los obispos alemanes de la
época nazi la tara de no haber
llegado al martirio. Y es que
en aquellos años, como ahora, se usaban con profusión
en las cartas pastorales los
susodichos llamamientos a
«obedecer a las autoridades».
Una matemática exégesis del
pasaje que el obispo Ketteler
no había dudado en calificar
de pagana.

Al fin, los canonizados,
los señalados por el
Espíritu como Rupert
Mayer, Jagerstater,
Lichtenberg y tantos
otros; los señalados como modelo, como los
hermanos Scholl de La
Rosa Blanca… fueron
los desobedientes, los
rebeldes. Siempre ha
sido así. Vista la atmósfera en que hoy vivimos,
no nos extraña pero nos
duele tal servilismo generalizado. Vemos a un
San Juan Fisher, ejecutado por Enrique VIII y
abandonado por sus sumisos hermanos obispos, a tantos que han
probado el acoso, el exilio, la cárcel y la muerte
por no callar, y proclamamos con la Escritura
y con San Juan Pablo II:
«las parteras desobedecieron al faraón porque
temían a Dios». Trágico,
en fin, es el de ver a tantos pastores que, abusando de San Pablo para
bendecir lo que hay, caminan firmes por la senda de la no-canonización
G.

Católica, madre, sufragista, feminista, luchadora… santa
Austria, hija de judíos no practicantes. Su lema: «Entregada
Casada. Debido a una enfermedad, es- completamente a Dios
tuvo a punto de morir. Mejoró su salud, y completamente
gracias a las oraciones de las monjas del a la Humanidad»
MÍSTICO
hospital, y por su mejora y el testimonio
con los enfermos de éstas, se convirtió y mentes, hogares para madres solteras, MUSULMÁN SUFÍ
se bautizó. En Viena, enferma y emba- para mujeres sin hogar, y lugares de dis“El soplo del Espíritu Santo
razada, los médicos aconsejaron abor- tribución de comida caliente para los
tar. Ella lo consideró asesinato y tuvo a pobres. En 1918, fue la primera mujer hizo a María concebir el niño
la niña sana, Lisa. 1912, funda la Aso- en ser miembro del Consejo Municipal divino. Asimismo, cuando la
ciación de las obreras cristianas a domi- de Viena por el Partido Socialcristiano;
cilio, para ayudar a las poblaciones que en 1919, diputada en el Consejo Nacio- Palabra de Dios penetra en un
padecían hambre, creó una red de asis- nal de Austria, donde luchó por los me- corazón, éste y el alma quedan
tencia a las familias y luchó contra el nos favorecidos y por los derechos de la henchidos de divina inspiración y
trabajo de los menores; así como una mujer. Veía el rostro de Jesús en los que
unión política por el derecho al voto sufren y se sentía sedienta de justicia. en ellos produce una criatura
femenino, y una revista para expresar Vivió la actividad política como un servi- espiritual, cuyo soplo es el de
sus ideas. 1919, funda la congregación cio al Evangelio, a favor de los trabaja- Jesús, que resucita a los muerfemenina Caritas Socialis, de diez muje- dores oprimidos, siguiendo las enseñanres, que organizaron una agencia de em- zas de la Iglesia. En 1933 murió, por tos. La llamada de Dios, por
pleos, hogares para persona convale- enfermedad, a los 50 años. En 2012, fue velada que sea, concede lo que
cientes y hospitales para enfermos y de- beatificada.
concedió a María”

RÛMI

HIJOS DE JACOB,
HIJOS DE ISMAEL

TALMUD
"Quien salva una
vida salva al
Universo entero"
CORÁN
“Si alguien salva
una vida, sería
como si hubiera
salvado la vida de
toda la humanidad”

27 de marzo de 2016, domingo de Resurrección, Idomeni, frontera griega con Macedo‐
nia… más de 15.000 personas, refugiados… enésima protesta pacífica de éstos, solo
quieren pasar, vivir, dejar la guerra atrás… a un lado, antidisturbios griegos, más atrás,
policía militar de Macedonia, ambos cuerpos preparados para “trabajar”… entre ellos
una valla, concertinas, un tanque… todo es la esencia de Europa…; a otro lado, miles de
personas sufren, exigen, suplican, cantan, canciones de paz, canciones que narran la
historia de un pueblo que huye del terror… sobre los hombros de uno, un joven, con un
megáfono, dirige las canciones, cientos y miles le siguen… de repente calla, alguien le
habla, le entregan algo… es un bebé, en unas mantas, ha nacido allí… deja el megáfo‐
no, lo coge… un silencio no pactado se extiende, sagrado… el joven alza el bebé… lo
muestra a la policía griega, a la valla, a la policía militar macedonia, a Europa... al mun‐
do…es un instante, un momento… vuelve a dejarlo… poco a poco vuelven las cancio‐
nes… más gente… la policía se prepara… otra protesta fracasada, otro día más… la valla
no se mueve… a día de hoy muchos siguen allí, muchos son amigos nuestros… Y ese
bebé, ¿quién es?¿es niño, niña?¿está vivo, murió?¿está en Grecia, en otro país euro‐
peo, volvió a su país?...¿qué será en el futuro?¿uno más en un barrio marginal europeo
en paro, drogas, pobreza?¿un líder que luche por su gente y por el mundo, que perdo‐
ne?¿pondrá una bomba fanatizado como venganza por el daño que le hicimos a su fa‐
milia y a él?...¿quién será?... No sabemos… Sabemos que ese día retó al mundo con su
pequeñez, que puso de manifiesto la Injusticia…

No sé cómo se llama esa criatura, pero yo tuve el honor de verla… ese día… Y allí vi
a Jesucristo en un pesebre, en la calle, otra vez…vi a Jesucristo inmigrante, refugia‐
do, sin asilo…vi a Jesucristo descartado, olvidado…vi a Jesucristo pequeño, frágil,
callado… vi a Jesucristo en patera, abortado, esclavizado, abusado, crucificado… vi
a Jesucristo alzado en las manos del sacerdote hecho pan, para alimentarnos, para
amarnos… y vi una promesa de libertad, una esperanza… una lucha, un levanta‐
miento, una resistencia… una revolución… pues, sí, también ese día… vi a Jesucristo
resucitado…
JUAN

¡¡BOSA!!

«Las “semillas del Verbo” estaban ya presentes y
alumbraban el corazón de vuestros antepasados para
que fueran descubriendo las huellas del Dios Creador
en todas sus criaturas: el sol, la luna, la madre tierra,
los volcanes y las selvas, las lagunas y los ríos (…) La
Iglesia alienta a los indígenas a que conserven y promuevan con legítimo orgullo la cultura de sus pueblos: las sanas tradiciones y costumbres, el idioma y
los valores propios (…) Elemento central en las culturas indígenas es el apego y cercanía a la madre tierra.
Amáis la tierra y queréis permanecer en contacto con
la naturaleza. Uno mi voz a la de cuantos demandan
la puesta en acto de estrategias y medios eficaces
para proteger y conservar
la naturaleza creada por
Dios»

JUAN PABLO II
A LOS INDÍGENAS DEL
CONTINENTE AMERICANO

Venerable José Rivera

«En suma, María Reina y Madre,
¿pasó jamás, en la tierra, de
ser una mujer de pueblo en un
país y en una época en que la
mujer era raramente tenida en
algo? Pienso que debió ser, sin
duda, inculta y materialmente
indigente. Y eso no lo cambian
las ochenta mil perlas del manto, ni los ochenta mil mantos
de incalculable riqueza que la
cuelguen los miles de memos
de sus hijos»

Hablemos de concreciones, de esas famosas pequeñas cosas. Sencillamente la búsqueda de esa
coherencia radical (radical=que va a la raíz), a la que toda persona está llamada. Implica cambiar el modo de ver y vivir las cosas, así como, por ejemplo, si conocemos que Nike o Adidas
usan a niños esclavos, pues simplemente no comprar (no colaborar) nada de esas marcas; o si
conocemos que el pobre hombre de Amancio Ortega explota a miles por las subcontratas, pues
igual, no comprar nada de su marca de ropas; o si se sabe que McDonalds es responsable directo de la destrucción del Amazonas, pues no entrar nunca en sus establecimientos; y así un largo
etcétera, como Nestle aprovechándose de la miseria de Zimbabwe, o el famoso coltán, las petroleras, los diamantes de sangre… Gestos análogos al de cerrar bien el grifo para que no caigan gotas debido a la escasez de agua en más de la mitad del planeta, o al de tirar el envoltorio del caramelo a la basura, sí, ese plastiquito
ridículo que aparentemente no va a dejar más limpia la ciudad por que esté en la papelera… Y todo esto no para buscar una beatitud perfecta
personal y egoísta, con esa mentalidad de “al menos yo soy mejor que los demás”… sino con el enorme objetivo de cambiar el mundo de arriba abajo. Sí, esto es una llamada al futuro (espero que próximo) gran boicot por nuestra parte (desde abajo) de todas estas multinacionales y
empresas, tanto por luchar por la justicia con respecto a todos los oprimidos, como por el bien (el Bien) de los dueños y responsables directos
de estas injusticias… Un camino personal y comunitario que recorrer YA, pues si, con la gracia de Dios, somos fieles en lo pequeño, también
con la gracia de Dios seremos fieles en lo grande, es decir, el mundo entero, con sus males, injusticias, opresiones, genocidios, etc… Y esto conllevará algo muy concreto también, como juicios, cárceles, movimientos clandestinos, soledades, dudas, angustias, muchas frustraciones, impotencias, fracasos… Y justo por ese camino, si Dios nos concede
aún en las noches más oscuras esa serenidad íntima del corazón, esa confianza esperanzada en que todo saldrá bien, encontraremos el secreto de la perfecta alegría… Pues es el
propio Señor el que recorrió estos caminos y nos los muestra… sí, ese Señor llamado
Jesús que es alguien muy concreto, muy real… que, como nos enseña el Papa Francisco,
“elige las pequeñas cosas, las cosas humildes para hacer las grandes obras”. Así pues,
empecemos YA a caminar, y volviendo a citar al Papa: “¡¡No se contenten con sueños
pequeños, sueñen en grande!!” J.

«…LO ENVOLVIÓ EN
PAÑALES Y LO ACOSTÓ
EN UN PESEBRE,
PORQUE NO TENÍAN
SITIO EN LA POSADA…»
TATIANA GÓRICHEVA

CADA NIÑO QUE
VIENE AL MUNDO NOS
DICE: "DIOS AÚN
ESPERA DEL HOMBRE"

(TAGORE)

“LA INCANSABLE BÚSQUEDA DE LA FELICIDAD”
PARIS, 1986 «…Hay aquí muchas personas que sufren. Hay muchos clochards, mucha gente
paupérrima, solitarios, muchos hombres que padecen, sencillamente, de que el mundo sea co‐
mo es. Es éste un sufrimiento metafísico. Lo que yo en mi ambiente no podría soportar es la ple‐
na autosatisfacción. Me resulta intolerable esa débil y restringida simpleza de sentimientos que
a menudo encuentro en Europa, y sobre todo en Alemania, entre gentes que se dicen cristianas
y no son, en realidad, sino autosatisfechas. Me atraen los que sufren, los seres diáfanos y abier‐
tos. Son también ”ligeros”, sin taras ni pesanteces metafísicas. Dios los ama, por su misma ingra‐
videz. Ser “ligero” significa no tomarse a sí mismo demasiado en serio, no ponerse en el centro.
Esas personas no tienen dinero, ni casa, y a veces mueren de frío o de hambre. No tienen nada.
O más bien sí: una gracilidad de conciencia que las distingue de los demás, tan pagados de su
saber y poseer. Ellas están cerca de Dios, porque son auténticas y sin disimulo…»

