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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

«El Señor Dios enjugará las lágrimas
de todos los rostros» (Isaías)
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Manifestamos desde esta publicación nuestra comunión con la
Iglesia
NO LUCRO
El periódico es gratuito. Se admiten donativos para su continuidad
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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

De

todos… El caudal de sufri-

miento que anega la historia es
incalculable. Llamados a ser
bálsamo y consuelo, a cruzar el
mar Rojo con los oprimidos que
buscan liberación, a sanar o a
ser crucificados con ellos… La
esperanza de la restitución, de
la justicia en unos nuevos cielos
y una nueva tierra, no paraliza
sino que provoca la audacia de
sumergirse en ese mar de dolor
que, desde el principio, nos desborda. Esa restitución divina no
es reflejo de la llamada
«justicia» entre los hombres: no
consistirá en el castigo de los
culpables impunes sino en el
levantamiento y glorificación de
los aplastados. Nosotros, los culpables, si queremos podremos
humillarnos y sumarnos a esa
gloria… o retirarnos con odio y

rechazar un perdón eternamente establecido como tal… Todo opera al
revés: es esta justicia divina, esta restitución, la que debe ser fuente de la
justicias entre los hombres. Hoy casi
todos viven en la lógica del castigo.
Única alternativa a la impunidad, el
remunerar el mal con el mal… Antiguos ilusionados cuestionadores del
orden establecido, cansados de un utopismo que querían mantener con sus
propias fuerzas, se suman al conservadurismo de siempre, el de misa, dinero, ley y orden, y gritan juntos su única respuesta: «¡a la cárcel!». Nosotros,
que nos sabemos perdonados, podemos
por eso mismo enarbolar una bandera
absurda para el mundo y volver a luchar por alternativas a la prisión, por
contener —con dignidad—sólo a los
realmente incontenibles, por una concepción de la asunción de responsabilidades ante el mal cometido que verdaderamente sea medicinal y ofrezca salidas. Por la paciencia, el amor, el riesgo del perdón, la búsqueda de reconciliaciones imposibles. Y si en la denuncia del actual estado de cosas hay que
esconder a algún fugitivo, dar luz sobre torturas y maltratos, ayudar en
una fuga… pues eso.

DESTIÉRRAME A UN LUGAR DONDE NO ESTÉ DIOS,
Y ENTONCES TE TENDRÉ MIEDO
- SAN JUAN CRISÓSTOMO A LA EMPERATRIZ-

TRAS ESTA BARRICADA...

Mafalda despertó un uno de enero ilusionada, y corriendo fue a su padre gritando:“¡¿se han acabado ya las guerras, las injusticias, la contaminación, los abusos, los
llantos de los inocentes, etc?!”… a lo que éste, mientras
tomaba café, le contestó: ”ehh.. pues … no, hija”; y ella
indignada gritó entonces: “¡entonces para qué sirve un
feliz año nuevo!”…Y qué razón tenía…Pero el Señor
sigue regalando; un año nuevo es un regalo más, más
cerca del fin de los tiempos, del día de la Misericordia
de Dios, y a la vez un nuevo nacimiento, una nueva
oportunidad para seguir luchando por la Justicia, pues
seguimos rezando “venga a nosotros tu reino”…
El Sermón de la Montaña sigue siendo, dos mil años
después, la Palabra que necesita todo corazón, el remedio que cura todo mal, y el don que pedir en este mundo
para cambiarlo. Es un mensaje a los últimos y oprimidos: seréis consolados … es un mensaje a los poderosos,
ricos y opresores: esto es la Libertad… es nuestra arma
contra policías y soldados: por vuestro Bien, nos tendréis siempre en frente, hasta que os unáis a nuestra fe,
pues tras esta barricada hay un mañana que vivir…
Y a ellos va este mensaje. ¿Acaso será canonizado
(puesto de canon, ejemplo), un hombre con pistola y porra, un cumplidor de la justicia castigadora de este mundo, con una placa que le hace superior al resto, con un
uniforme que inspira temor sobre los pobres, con una
obediencia ciega a órdenes tantas veces injustas e inmorales, con la misión de mantener un orden donde no hay
justicia real, tantas veces con violencia y fuerza…; y un
hombre adiestrado para la guerra, formado para las ar-

mas, para defender una patria divinizada que no es tal,
creando divisiones, temores y odios entre los pueblos que
no están llamados a eso, sino al Amor…? Sencillamente,
no… Y solo lo será cuando sea libre en su interior y desobedezca cuando es justo desobedecer, cuando tire el arma en el combate y ofrezca su mano al adversario en peligro, cuando se niegue a desahuciar a familias enteras a
la calle, cuando oculte a “condenados” porque sabe que
la cárcel no les hará bien, cuando se olvide de la placa y
sirva a todos de igual a igual…
Sin entrar en cómo debería organizarse justamente una
sociedad entonces, esto es una llamada a la conciencia de
policías y militares, hermanos nuestros… Escuchad el
Sermón de Jesucristo, sed libres, atended a vuestra conciencia… y si, aún así, escogéis el camino de la fuerza y
de las armas, y de defender el orden establecido, sabed
que nos tendréis enfrente, por vuestro bien, rezando por
vosotros y dejándonos pegar y matar por vuestra liberación, luchando por la justicia, y mientras cantamos os
gritaremos que estáis perdonados, que nos veremos en
ese Otro Barrio, como hermanos, allí donde “no hay lugar para la guerra, no se adiestrarán para las armas, las
espadas serán arados y las lanzas podaderas… y el león
y el cordero pacerán juntos”
Y seguiremos haciendo un llamamiento insistente e incansable a eso que anida en todo corazón, expresado tan
bellamente por el gran sacerdote Lorenzo Milani…“el
instinto de rebelión del hombre, de afirmación de su
dignidad de siervo de Dios y de nadie más”… Juan

Lorenzo Milani

28 de mayo de 1996,
Burundi, Masacre de
Butezi, campamento
de tutsis, 55 per‐
sonas mueren. A pe‐
sar de las prohibi‐
ciones, Marguerite
Barankitse, Maggy,
se desplaza hasta
allí. Los militares
la detuvieron… “A
cada cual su tarea.
A vosotros las ar‐
mas y la muerte. A
mi ayudar y cuidar”
…Y la dejaron pasar…

Imposible resumir en unas líneas lo que es
don Lorenzo… tan sólo despertar interés
ante este personaje, porque… ¿quién fue?
Como dijo el papa cuando visitó su tumba, es un sacerdote de Cristo y de su Iglesia, transparente y duro como un diamante, un ejemplo. Jamás se calló. Castigado
por su obispo en Barbiana, un pueblo de
montaña casi sin acceso, de gente de campo y analfabeta, levantó una escuela popular con un método pedagógico que ya
había iniciado en San Donato: devolver la
palabra a los pobres, impulsar a los chicos
hacia lo alto, la clase no avanzaba hasta
que el último entendiera la lección, sin
notas, todos son profesores y alumnos, el
protagonista es el hombre y a lo que este
está llamado… Y desde esa pequeña aldea
brotan para el mundo unas cartas escritas
por todos los chicos, “a una maestra”, “a
los capellanes castrenses”,“a los jueces”…
Y revolucionan Italia. Unos chicos hasta

hace nada analfabetos,
luchan y rezan por el
mundo y su historia
sin pelos en la lengua,
reclamando
justicia
para los pobres de
todo el mundo, llamando a las conciencias de los
soldados instándoles a desobedecer, demostrando
que el sistema educativo aplasta y provoca egoísmo
y no enseña a vivir y a amar. Y Milani, perseguido
por sus hermanos y su obispo, enfermando cada
vez más, condenado por el tribunal por su llamamiento a la conciencia de los soldados, sufriendo
por su Iglesia a la que amaba, sufriendo por Cristo… un hombre de frontera, radical, con una sed
de lo Absoluto brutal… hoy se nos pone de ejemplo, hoy es necesario escucharle y aprender de él…
en este mundo en guerra, con una educación dañina para el hombre, con una Iglesia por la que sufre
Cristo… Pues que nos dejemos iluminar, sorprender por esta figura tan grande y tan arriesgada…
Un sacerdote que educó, sufrió, guió, luchó,
soñó… Un sacerdote de Jesucristo…

Jornada Mundial de la
Paz 2018

CORÁN 5 48
«Alá, si hubiera querido, habría hecho de
vosotros (musulmanes, cristianos y judíos)
una sola comunidad, pero quería probaros en
lo que os dio. ¡Rivalizad en buenas obras!
Todos volveréis a Alá. Ya os informará Él de
aquello en que discrepabais»
UNA PALABRA DEFINITIVA PARA LA PAZ:
RESPETAR LA CONCIENCIA, REMITIR LAS DIVISIONES
A UN DIOS MISERICORDIOSO Y HACER EL BIEN
“…todo lo que sea gozo con sufrimiento
de los animales, o indiferencia incluso,
viene sin duda del mal. La caza por deporte, los otros deportes o fiestas, en
que se disfruta con el padecimiento de
otros seres, me parecen inadmisibles. Los
reyes y señores de la Edad Media, y más
tarde, veían la caza como preparación
para la guerra… Y creo que así es, aunque el cazador parezca pacifista irrevocable. Ya comenté los sofismas de Delibes:
para comerlos hay que matarlos… sí,
pero no convertir la muerte de la perdiz,
su azoramiento en la huida, en fruición
mía…” VENERABLE JOSÉ RIVERA

29/12/2017
Un argelino de 36 años
muerto en el improvisado
CIE, en la cárcel de
Archidona… Su delito,
ser emigrante… Suicidio
o no, todos somos
responsables… Todos le
hemos matado… El que
tenga oídos que oiga…

CÁRCELES SIN GUARDIAS NI MUROS: LA LOCURA

Paz a todas las personas y a todas las naciones de la tierra(…)Con espíritu de misericordia, abrazamos a todos los que huyen de la
guerra y del hambre, o que se ven obligados
a abandonar su tierra a causa de la discriminación, la persecución, la pobreza y la degradación ambiental(…)Somos conscientes
de que no es suficiente sentir en nuestro corazón el sufrimiento de los demás. Habrá que
trabajar mucho antes de que nuestros hermanos y hermanas puedan empezar de nuevo a vivir en paz, en un hogar seguro. Acoger
al otro exige un compromiso concreto(…)
Algunos consideran las migraciones una
amenaza. Os invito, al contrario, a contemplarlas con una mirada llena de confianza,
como una oportunidad para construir un futuro de paz(…)La sabiduría de la fe alimenta
esta mirada, capaz de reconocer que todos,
«tanto emigrantes como poblaciones locales
que los acogen, forman parte de una sola
familia, y todos tienen el mismo derecho a
gozar de los bienes de la tierra, cuya destinación es universal, como enseña la doctrina
social de la Iglesia». Estas palabras nos remiten a la imagen de la nueva Jerusalén(…)
Necesitamos ver también la ciudad donde
vivimos con esta mirada contemplativa,
«esto es, una mirada de fe que descubra al
Dios que habita en sus hogares, en sus calles,
en sus plazas [promoviendo] la solidaridad,
la fraternidad, el deseo de bien, de verdad,
de justicia»; en otras palabras, realizando la
promesa de la paz(…)Observando a los migrantes y a los refugiados, esta mirada sabe
descubrir que no llegan con las manos vacías: traen consigo la riqueza de su valentía,
su capacidad, sus energías y sus aspiraciones, y por supuesto los tesoros de su propia
cultura(…)Quienes se dejan guiar por esta
mirada serán capaces de reconocer los renuevos de paz que están ya brotando y de
favorecer su crecimiento.

¡¡BOSA!!

CRISTIANA DE APAC EN BRASIL

He ahí los ingredientes: la semilla cristiana del martirio del siervo de Dios
Franz de Castro, acribillado por la policía militar cuando, llamado por los presos, mediaba en un motín… la locura de
unos cristianos que saben del poder de
la gracia, del amor incondicional de
Dios, que aman a sus hermanos, y proponen lo imposible: una cárcel sin guardias, ni dentro ni fuera, y
sin muros… la locura asimismo de un juez que, arriesgándolo todo,
les ampara para comenzar… Y el fruto inaudito de estos ingredientes: tales centros existen, los presos que van allí lo piden ellos
mismos, tienen muchos de ellos delitos brutales, algunos rondan
lo psicopático, con elevadísimas condenas… «El delito queda fuera,
se queda el hombre», les dicen. No hay fugas… ellos dicen: «del
amor nadie huye». Las reconciliaciones, las resurrecciones, las
conversiones, se multiplican… Estos presos, no sólo no volverán a
matar sino que serán defensores de la vida; no volverán a robar o a
estafar, servirán a los empobrecidos… APAC significa «Amando al
Prójimo Amarás a Cristo». El Cristo que anunció las locuras del
Amor de Dios

PAPA FRANCISCO

MÁS ALLÁ DEL CALENTAMIENTO GLOBAL
El calentamiento global parece estar en el centro de un debate: hay quienes lo niegan, ciegos a la evidencia de que, por lo menos a escala humana y de los seres vivientes algo muy gordo y perjudicial está pasando. Otros —algunos, capitalistas tan poderosos como los negacionistas— lo han convertido en el alma exclusiva del debate ecológico. Así, piensan, si se sustituyen los combustibles fósiles por energías renovables…
salvamos la Tierra… El ecologismo que, desoído y objeto de burlas por parte de los cristianoconservadores, se desprende de las enseñanzas de la Iglesia, va en sus concreciones mucho más allá. Se
podrían emplear sólo energías renovables en manos de monstruos económicos centralizados y seguir con la
destrucción masiva denunciada ya mucho antes de la emergencia del cambio climático como problema. Es
decir, la deforestación, el exterminio de especies, la contaminación de aguas y tierras por residuos masivos
(el mundo como vertedero que denuncia la Laudato si), la explotación intensiva que mata la tierra, la
irrupción desarmónica de la genética, la sobreproducción de todo lo habido y por haber, y todo lo demás…
es compatible con unas fuentes de energía limpias. El calentamiento
global pone de manifiesto, de modo acelerado, devastador y posiblemente irreversible, un problema previo: las disposiciones del espíritu
que por acción egoísta o por omisión sumisa e indigna, hacen posible
el inmediatismo económico propio de la euforia capitalista o, en otros
modelos, el pragmatismo inmoral del gigantismo estatalista. Urge entonces que los cristianos pidan la gracia de la coherencia: una actitud
espiritual de asombro y agradecimiento que conduce a luchas revolucionarias. De verdad

MARÍA, MADRE DE TODOS LOS PUEBLOS

LA MAJARÍ CALÍ,
LA VIRGEN GITANA

Undebel tué berarbé, Ostelinda,
perdi sisles e zandunga, or
Eraño sin sa tucué, majará tué
sisles andré sarés as cachias, y
majaráo sin or frugerio e tué trupo: Pobeá.
Majarí Ostelinda, Bata e Undebel,
manguela per amangues grecaraores, acaná y an a caná e amari
moribén. Anaraniá.

«…OS DEJO
LA PAZ, MI
PAZ OS DOY;
NO OS LA
DOY COMO
LA DA EL
MUNDO…»

(Ave María en lengua gitana)

ROBERT LUDLOW - CRISTIANO OBJETOR DE CONCIENCIA
REDACTOR DEL CATHOLIC WORKER, COMPAÑERO DE DOROTHY DAY
«El punto de vista sobrenatural toma en consideración la revelación de Cristo(…)En los primeros tiempos la norma básica de la Iglesia
era que el que recibía el bautismo no debía
alistarse en el ejército. Y a aquellos que eran
bautizados cuando ya estaban en el ejército se
les recomendaba no derramar sangre ni siquiera en la guerra. Por lo tanto, en la Iglesia ha
habido una tradición pacifista, aunque ha caído
en el olvido y espera su desarrollo doctrinal
para hacerse explícita. Algunas de estas tradiciones sobreviven en el Derecho Canónico,
donde se prohíbe a los clérigos derramar sangre. El creciente horror e inmoralidad de la
guerra moderna, que, a causa de los medios
utilizados, implica necesariamente la muerte

de inocentes, debería servir para recordar esta latente tradición pacifista, de modo que el Sermón
de la Montaña venga a confirmar y sancionar los
procedimientos no violentos que ya están avalados por la razón. Si alguien dice que el pacifismo
pone una carga demasiado pesada sobre los hombros del católico medio, se le puede contestar en
verdad que esa carga no es tan pesada como la de
la moral sexual católica, con sus dificultades diarias y el heroísmo que exige a muchos en estos
tiempos. Y, aun así, la Iglesia no va a ceder en este punto. Se diría que tiene que llegar el día en
que nos neguemos a ceder en el tema de la guerra,
pues de lo contrario caeremos en una bestialidad
infrahumana, y con toda seguridad nos distanciaremos del espíritu de Cristo»

