Nº 16

ABRIL 2018

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

«SAL DE TU TIERRA Y VE AL LUGAR QUE YO TE MOSTRARÉ»:
LAS PERIFERIAS

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

Resurrección. Vida nueva regalada que desde su
plenitud nos arrastra y nos hace vivir en una
tensión que no es de este mundo. Los destellos
de bondad, la permisión del mal, nuestra debilidad, nuestras negaciones y nuestras respuestas… converso todo en estímulo para un amor
preñado de locuras. Vida nueva, la de Jesucristo
en nosotros y en cualquiera que se deje mover
por el Espíritu, que lo trastoca todo: ya no vale lo
que el mundo estima valioso y, por el contrario,
contemplamos con estupor lo que Dios nos
muestra valioso: las periferias como vocación
universal. Servir y vivir con y para los sufrientes, los empobrecidos, los despreciados, los
oprimidos… no es carisma particular. Error frecuente y signo de decadencia el pensar, entre
cristianos, que ese servicio y esa vida es cosa de
algunos, una pastoral especial. No. La pastoral
universitaria, la familiar, la juvenil, la de la salud,
la obrera (allá donde esté), la educativa… si no
conduce hasta los hermanos últimos, muere en
su espíritu. Si los estudiantes o las familias más
o menos acomodados no son conducidos a las
periferias se alimentan modos de vida asegura-

dos, egoísmos e indiferencias sin siquiera
conciencia de ello. Los pobres mismos
están llamados a participar de ese don
universal… Un monseñor Kozal, que muere
de hambre en un campo de concentración
por dar su comida a sus hermanos hambrientos… Un liberado de las adicciones
que se convierte en soporte de los hermanos que siguen caídos… Un oprimido que
no lucha por «sus» derechos sino por los
derechos negados a sus hijos, a sus vecinos, a sus compañeros…y aún por el derecho de los opresores a conocer la verdad
y ser liberados de su pecado… Ritmos
diversos, modos diversos, terrenos diversos; temores, inseguridad, desorientación
a la hora de comenzar… nada de esto es
obstáculo para Dios sino ocasión de derramar su gracia… Y el campo es inmenso… Ancianos abandonados, discapacitados físicos y psíquicos en casas, en centros, en la calle; personas sin techo,
toxicómanos y adictos, mujeres vejadas y
explotadas y vendidas, marginados y grupos étnicos despreciados, chabolistas,
inmigrantes, refugiados, niños maltratados, abandonados, madres tentadas a
abortar, presos y sus familias… Mucho
más, campo inmenso para enamorados. Es
cuestión de pedirlo a Dios porque es regalo de la vida nueva y no es carisma particular. Dios ama a todos y a todos conduce
a la gloria opaca de las periferias. Au revoir: nos vemos, no en McDonald sino en el
barro.

LES SUPLICO, LES RUEGO, LES ORDENO EN NOMBRE DE DIOS: CESE LA REPRESIÓN
-BEATO MONSEÑOR OSCAR ROMERO- (AL EJÉRCITO Y LA POLICÍA)

APUNTES PARA LA DISIDENCIA
ANTICAPITALISTAS
El capitalismo, en quien, como remedo
demoníaco de Dios, «somos, nos movemos
y existimos», reclama impugnadores cristianos. Hablar ahora de anticapitalismo
desde la fe hace sonreír con condescendencia a cualquiera, sobre todo al conservadurismo de misa. Bien… Ketteler, Maning, Dorothy Day, Rovirosa, Bloy,
Péguy, Mounier, Delbrel, Arizmendierrieta, Chesterton, Milani, Berdiaev, Weil… y
tantos hombres y mujeres más, que han
intentado con mejor o peor fortuna enarbolar en nombre del Amor de Dios, en
nombre de Jesucristo, la denuncia del
demonio capitalista y la búsqueda de alternativas. Tras los horrores provocados
por diversos regímenes comunistas y las
frustraciones originadas por no pocas
revoluciones populares, los que comen
bien cada día, no viven en chamizos, tienen hospitales, no mueren en el Mediterráneo y todo el interminable etc de la
mayoría de la población mundial… han

decretado con sorna en la mirada que esa
búsqueda de alternativas es algo sectario,
imbécil o criminal. Hay que renovar el reto
de las causas perdidas. Aquellos hermanos,
muchos de ellos santas y santos, buscaron…
sindicalismos mutualistas, cooperativismo
integral, distribucionismo, vuelta a la tierra,
modos de participación autogestionada,
federalismos, y un sinfín de fórmulas…
Unos proclamaron, otros sembraron iniciativas de este tenor… Unos pensaban en clave de fermento y testimonio, otros, de revolución, y otros de ambos… A nosotros nos
toca sacar y remendar las viejas pancartas,
llenas de sangre y de lágrimas, y gritar, con
la gracia de Dios, que los modos espirituales
y materiales del capitalismo nos son inadmisibles… Que la banca privada, su propio
concepto, es una aberración; que la banca
social no equivale a banca estatal; que la
iniciativa económica, creativa y respetuosa
de la naturaleza y de la dignidad de la persona en lo que ofrezca, debe ser asociativa

¡¡¡ POR UN BOICOT
A ‘APPLE’ !!!
POR MEDIO DE SUBCONTRATAS
CHINAS,
EXPLOTA A LOS TRABAJADORES,
LARGAS JORNADAS SIN DESCANSO
DE 7 DÍAS A LA SEMANA, DESPRECIO
POR LAS NORMAS DE SEGURIDAD
PROVOCANDO MUERTES, USO DE
MENORES, INJUSTOS SALARIOS

VENERABLE JOSÉ RIVERA

de personas, según fórmulas diversas, y no
alquiladoras de trabajo ajeno; que el mutualismo, la mancomunidad, el federalismo
libre y todo lo que estimule la solidaridad
social es alternativa tanto al sálvese quien
pueda del neoliberalismo como al despilfarro burocrático del centralismo fiscal… Los
economistas ortodoxos, tan queridos por el
conservadurismo de misa porque dan firmeza científica al egoísmo, se burlan de esto: el
manejo de sus variables macroeconómicas
debe cuadrar y para ello convierten el factor
humano, no en variable independiente sino
en algo voluble incluso hasta la miseria y la
muerte. Para ellos, respecto a la última crisis internacional y antes de su estallido entre
2007-2008, el que murieran cien mil personas diarias por hambre y enfermedades
atendibles no era crisis… porque los negocios marchaban a ritmo endiablado y fluía
el crédito… Para nosotros esto representa
nada más y nada menos que el rechazo a
Dios. Y eso nos rebela.

Alice Paul, referente y
pionera feminista, sufragista,
fundadora del Partido
Nacional de las Mujeres,
activista radical… sobre el
aborto: “El aborto es lo
último para abusar ilegítimamente a la mujer,
el aborto es violarte hasta
las entrañas (…)
Es la explotación
máxima de las mujeres”

«Me resulta curioso y `divertido´ advertir que,
viceversa de lo `ordinario´, voy haciéndome
revolucionario a medida que pasan los meses y los
años… Generalmente los jóvenes son `rebeldes´ y
luego se `conforman´. Sin haber sido jamás demasiado rebelde, en cuanto a lo substancial, voy derivando hacia lo que las gentes estiman revolucionario.
De manera que estimo y quiero, siento y obro, más
como quien ansía cambiar raudamente la sociedad.
Violentamente, en cierto sentido. Y la revolución
brota ininterrumpidamente de Jesucristo»

NAZARIA
Dentro de poco, si Dios quiere, la
Iglesia canonizará a Nazaria Ignacia
March Mesa. Ya religiosa en otra
orden, fundó en Bolivia las Misioneras Cruzadas de la Iglesia. Así empezó su cruzada por los más pobres.
Religiosas en salida, luchadoras y
misioneras. En las periferias de Oruro: casas de acogida para huérfanos,
apoyo incansable a la clase campesina y minera… y, por primera vez en la
historia de ese país, en 1933, organizó a las mujeres del mercado y de
los comercios y se formó el primer
sindicato obrero femenino, diez años
antes de que aparecieran los primeros. Escuelas para las obreras, talleres nocturnos… Creó también la
“Olla del pobre”, funcionando a diario para dar comidas a los hambrientos. Se ocuparon de atender también

a los huérfanos y enfermos que
dejó la Guerra del Chaco. Fundó
una revista con el fin de dar a
conocer el Reinado Social de
Jesucristo, y proclamando, junto
con sus religiosas, que dispuestas están a morir por dar a conocer a cada criatura el amor de
Dios. Y con este espíritu,
“escuadrones de corazones femeninos, dispuestas al combate, que trabajarán sin descanso
porque reines en la tierra como
reinas en el cielo…”, estas religiosas abrazan la bandera de

Soñada por Bruno Hussar, sacerdote católico… iniciada por unas
pocas familias judías israelíes y
árabes palestinas… a medio camino entre Tel Aviv y Jerusalén… en
unas tierras cedidas por el Monasterio de Latrun… y desde los años 70, despacio, hasta los 90… surge esta villa cooperativa… Neve Shalom… Wahat al Salam…Oasis
de Paz… Y a lo largo de los años, van llegando familias judías y
musulmanes, así como algunas cristianas, para convivir, para coexistir, para vivir en comunidad, en paz… Autogobernada democráticamente por sus miembros, sin afiliación a partidos políticos, tan solo viven… y quieren compartirlo con el mundo. Una
guardería, un jardín infantil, escuela primaria; en hebreo y en árabe, para todos, reforzando la identidad de cada niño y su cultura, e
inculcándoles el respeto y conocimiento de los otros… Una Escuela
por la Paz; con constantes encuentros para tratar sobre el conflicto… Una casa de huéspedes… Y en una esquina de la cima de la
montaña, la Casa del Silencio, dedicada al fundador: santuario de
oración, retiros espirituales, lugar para reuniones y encuentros para rezar por el fin de los conflictos en Oriente y hallar soluciones…
Allí los viernes rezan los musulmanes, los sábados suben los judíos,
y los domingos celebran los cristianos… Y en medio de este mundo
oscuro, en medio de tanto odio y
tanta violencia, aparece como una
vela este Oasis… y ahí sigue… y
nosotros nos unimos al deseo de un
líder palestino de llegar al día donde esto se extienda por el mundo
entero…

los últimos. Sin conocer fronteras, aumentó
su labor misionera a Uruguay, Argentina y
España. Y es aquí donde fue apresada, junto con otras hermanas, para ser ajusticiadas, pero al final fueron deportadas a Buenos Aires, donde murió, en 1943… y su
cuerpo fue llevado a Oruro, como ella misma había pedido… Que esta gran mujer impulse desde el cielo las grandes luchas de
las mujeres de la Iglesia a favor de las mujeres en el mundo entero, que nos invite a
todos a emprender esta cruzada de amor
por los pobres y los obreros, que repita a
todas las mujeres desde el Cielo: “Ya es
hora de despertar para el bien, de dejar esa
vida fría, sin emociones, sin ideales, sin entusiasmos. Venid mujeres de ideales, que
no estáis contentas de aparecer sólo bellos
maniquíes de moda, sino que aspiráis a ser
nuevas heroínas de la Iglesia y la sociedad.
Las mujeres, agrupémonos a defender la fe
y la independencia de nuestro suelo, enseñando al pueblo el trabajo, lo degradante
del vicio, lo hermoso de la virtud”.
LEY DE EXTRANJERÍA, CUPOS DE
REFUGIADOS… PROFANACIÓN DEL
AMOR

El obispo Aguirre, de República Centroafricana, contaba cómo los pobres de su país acogían a refugiados y migrantes: sin papeles,
compartiendo con ellos lo poco que tienen.
Juan Pablo II, en viaje a Botswana, ponía como ejemplo a este país, de los más pobres de
la tierra, porque acogía sin obstáculos a refugiados y migrantes. Líbano, de cuatro millones
de habitantes, tiene un millón de refugiados…
¿Y aquí, como trileros, engañando, burlándose de los que sufren con el timo de los cupos
de refugiados? Y cebando temores y egoísmos
respecto a los que huyen de la miseria y el
hambre. No cualquier amor sino el Amor de
Dios nos exige acoger, con locura, sin medida.
Unas leyes que contradicen ese Amor deben
ser desobedecidas. Con alegría hay que ayudar a indocumentados, violar fronteras y guardarse de los soplones. Con alegría y oración
por los merodeadores de indocumentados y
manteros, por los alguaciles de las concertinas
y por los innumerables chivatos. Amén

PUEBLOS DE LA TIERRA, NATURALEZA Y VIDA: MISIÓN DE LA IGLESIA - LÍDER COCAMA EN LA RED ECLESIAL PANAMAZÓNICA
“Durante muchos años, en la
Amazonía peruana, los indígenas
Cocama no éramos considerados
como seres humanos sino que
fuimos tratados como animales,
hechos para la explotación(…)
Reconocemos que la Iglesia Católica fue la primera en escribir
nuestra historia, en acompañarnos en nuestra luchas por la vida.
Porque nosotros estamos en lucha
(…)Actualmente, uno de los
grandes problemas que sufrimos
es la contaminación producida
por las empresas petroleras(…)

Han dejado pobreza, han empobrecido nuestros bosques,
han empobrecido nuestros
ríos y lagunas(…)¿Qué futuro
les espera a nuestros pueblos?
(…)En la cultura occidental,
el desarrollo es igual a destrucción. Nosotros no estamos con ese desarrollo. Para
los indígenas Cocama, la vida
plena es la que ha sabido convivir en armonía con la naturaleza. Con la madre tierra no
tenemos solo una relación
material, con ella tenemos

también una relación espiritual(…)Exigimos a nuestros
gobiernos que busquen una
política social y medioambiental responsable. Y para
avanzar en ese esfuerzo, necesitamos que la Iglesia Católica nos acompañe y apoye en
este caminar. Tenemos muchas cosas en común con la
Iglesia: la defensa de la vida,
la defensa de la naturaleza, la
defensa de la ecología, la defensa de la dignidad de todos
los pueblos(…)Felizmente el

Papa Francisco nos está
ayudando y nos anima a
defender a la madre tierra, a defender la Amazonía, a defender la vida,
a defender a los pueblos
de la Pan-Amazonía”

Mysterium lunae… La Iglesia es

la luna, y Cristo el sol… Si la
luna se mira a sí misma, se
apaga y muere… pero si mira al
sol, refleja su luz, y así ilumina
al mundo que anda
en tinieblas…

"Os pido perdón por todos los
cristianos, católicos, que han
abusado de vosotras, y
también os pido perdón por
parte mía por no haber
rezado tanto por vosotras y
por esta esclavitud"
LA MAJARÍ
CALÍ,
Papa Francisco
a
LA VIRGEN GITANA

ex-prostitutas

…TODOS SE REUNÍAN PARA ESCUCHAR LA
ENSEÑANZA DE LOS APÓSTOLES Y
PARTICIPAR EN LA VIDA COMÚN, EN LA
FRACCIÓN DEL PAN Y EN LAS ORACIONES; SE
MANTENÍAN UNIDOS Y PONÍAN LO SUYO EN
COMÚN: VENDÍAN SUS PROPIEDADES Y SUS
BIENES, Y DISTRIBUÍAN EL DINERO; FRECUENTABAN A DIARIO EL TEMPLO, PARTÍAN
EL PAN EN SUS CASAS, Y COMÍAN JUNTOS CON
ALEGRÍA Y SENCILLEZ DE CORAZÓN…

LA SANGRE DE LOS POBRES

Una manera de mantenerse en la pobreza es no aceptar dinero que proceda de defraudar a los pobres. Esto es lo que nos enseña san Ignacio de Cerdeña, un capuchino canonizado recientemente. Su
historia nos dice que Ignacio acostumbraba a salir de su monasterio con un saco para pedir limosna
entre las gentes de la ciudad, pero nunca recurría a un comerciante que había hecho su fortuna defraudando a los pobres. El comerciante, llamado Franchine, echaba pestes del santo cada vez que
éste pasaba por delante de su puerta sin detenerse, pero lo que le molestaba no era quedarse sin la
oportunidad de dar una limosna, sino el miedo a los comentarios de los vecinos. Se quejó al monasterio, y, a raíz de su queja, el padre superior ordenó a san Ignacio que la próxima vez que saliera a
pedir pasara por la casa del comerciante.
«Muy bien –dijo obediente Ignacio-. Si usted lo quiere, padre, lo haré, pero no me gusta que los capuchinos se alimenten de la sangre de los pobres».
El comerciante recibió a Ignacio con grandes halagos y le entregó una generosa limosna, diciéndole
que volviera otro día. Pero cuando Ignacio abandonaba la casa con su saco a la espalda, empezaron
a caer del saco gotas de sangre, y el reguero iba del umbral de la casa de Franchine al monasterio,
después de recorrer toda la calle. Allá donde iba Ignacio, le seguía un reguero de sangre. Cuando
llegó al monasterio, dejó el saco a los pies del padre superior y le dijo: « Aquí está la sangre de los
pobres» (“PANES Y PECES”— DOROTHY DAY)

