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ANAWIM
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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UN SUEÑO…

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

Como un susurro, una ligera brisa
recorre el mundo, ininterrumpida,
constante, potente, ansiosa… La gracia… Va tocando corazones, ablandando las durezas, suscitando deseos…
Parece invisible, débil, ahogada por
el mal… ¿Dónde está? Preguntamos… Aquí y allá, prendiendo fuegos, surgiendo en las cenizas, floreciendo en la basura… Sólo un pequeño “sí”, una pequeña brecha… y entra… y vence…
Y aparecen héroes, santos, mártires,
profetas… Sufrimientos ofrecidos,
entrega silenciosa, verdades a gritos,
cárceles y torturas, caridad sin límites, sueños imposibles, victorias
ocultas, unión a los que sufren, direcciones de almas, vuelos utópicos, deseos de lucha, ansias de Verdad, oraciones por el mundo…

¿Y los triunfos? Inimaginables…
¿Visibles? Sí, o no… ¿Suficientes?
NUNCA…
Mientras haya llantos, gritos, dolores, injusticias, abandonos, soledades, violencias, armas, abortos,
abusos, olvidos, sufrimientos…
NUNCA será suficiente…
Bendito inconformismo, bendita
locura… Bendita cruz…
Un periódico, un testimonio, una
palabra, una entrega, una oración,
una celda, un convento, una cueva,
un grito, una lucha, una barricada,
una insurrección… Consolar, amar,
perdonar, clamar ante las injusticias, llorar con los que lloran, compasión con los que padecen, luchar
por un mundo nuevo, mantener la
tensión utópica, llenar las cárceles,
anunciar y proponer, crear y construir…. Sembrar, ¿y recoger? Eso
no es cosa nuestra…
Pues… ¿qué pasa cuando un hombre se levanta y grita: ¡BASTA!?
Que temblarán las estructuras del
poder, que nuestro grito será perseguido y hundido, pero no apagado… Que la Iglesia Madre volverá
a las catacumbas, volverá al Calvario, volverá a la tumba… ¡y volverá
a Resucitar!
Y mientras, esa brisa seguirá soplando, a veces escondida, a veces
visible, y seguirá actuando, suave
como un susurro, imparable como
un huracán… Y nosotros… ¿nos
dejaremos hacer?...

UN CRISTIANO, SI NO ES REVOLUCIONARIO, EN ESTE TIEMPO, ¡NO ES CRISTIANO!

CUATRO PILARES PARA UNA INSURRECCIÓN
Más pequeña que la semilla de mostaza de la que habla el Evangelio, nace esta publicación con una
pretensión desmesurada… Que se encienda el fuego del amor de Dios en los corazones, en los de
todos los rostros, y que este fuego conduzca a la rebelión, a la defensa de todos los aplastados por
esta Babilonia entregada a su dios, el dinero.
Primero, el des-

Segundo: si Dios lo con-

Tercero, éste ya con sa-

Cuarto: una rebelión

cubrimiento personal del amor de
Dios y el consecuente descubrimiento enamorado
de la dignidad de
todo ser humano.
El lenguaje de este
despertar es la
oración, los sacramentos, el servicio
a los empobrecidos y la búsqueda
de una vida más
libre, más pobre.

cede, esta nueva vida se va
haciendo comunidad, y así,
entre varios hermanos y
hermanas se van creando
pequeños espacios, casas
de acogida, iniciativas de
ayuda directa, lugares que
sean referente para los muchos que necesitan ser escuchados, consolados… En
el seno de nuestras indignamente sumisas sociedades,
pequeñas iniciativas que
sean, también, signo de
contradicción respecto al
mundo: no entregarse a cálculos que lo dejan todo tan
atado y bien atado que matan el alma y paralizan,sino
confiar en la Providencia.

bor de patente rebeldía, es
la denuncia profética, no
apoyada en nosotros sino
en la gracia de Dios. Denuncia de las injusticias
concretas, los dramas
concretos provocados por
nuestro mundo. Un clamor acompañado de unas
acciones no violentas
que, en sí mismas, ya son
un mensaje: que Dios
quiere la conversión de
los opresores, no su
aplastamiento, y que Dios
manifiesta su fuerza en
nuestra debilidad. La no
violencia, entonces, no
como táctica sino como
verdad, como amor expresado.

no sometida, capaz de
anunciar otro modo de
concebir el mundo y
las relaciones entre las
personas, y las de
éstas con las demás
criaturas. Otros modos, en lenguaje real.
No intencionalidades
románticas sino el
anuncio de una revolución permanente.
Abandonados a la gracia de Aquel que
«quiere que todos los
hombres se salven y
lleguen al conocimiento de la verdad».

¡¡NO TENGÁIS
MIEDO!!
(San Juan Pablo II)

PARA QUE NO HAYA DUDAS: LO QUE
NO VAS A ENCONTRAR AQUÍ
El esquema derecha-izquierda, conservadorprogresista, sigue en vigor entre los hijos de la Iglesia.
Sorprendentemente esto sigue así. Y de un modo poderoso y excluyente.
*Si alguien, al contemplar nuestra apasionada denuncia del capitalismo, nuestro grito en favor de la dignidad de los últimos, nuestra comunión con la «hermana
Madre Tierra», nuestra repulsa por el orden vigente, su
cultura, sus estructuras, sus ordenamientos jurídicos…
cree que puede encontrar aquí un rechazo a las enseñanzas de la Iglesia en materia de defensa de la vida o
respecto a su antropología sexual y la vocación sobrenatural que la sustenta… se equivoca.
*Si alguien, por el contrario, al descubrir que hablamos
aquí del aborto como de un crimen, o que, sin pudor,
aparecen en estas páginas la Virgen y los santos, la
oración y los sacramentos… si alguien cree que esto
puede manifestar la más mínima complicidad o confluencia con ese maridazgo satánico que es el cristianismo conservador… también se equivoca. Y mucho.
Dicho pues, y a otra cosa. A.

Número 9 de «Anawim»… Una nueva andadura que
entronca con un antiguo proyecto humanamente fallido como fueron los 8 primeros números del periódico. Dios sabrá… Hace más de veinte años, en
1994, salía a la luz el número 1. Cada seis meses
pudimos publicar los siguientes hasta que en 1998,
con la octava entrega, vimos con claridad que no era
el momento, que quizá no habíamos sabido expresar
adecuadamente la pretensión…
En este nuevo arranque queremos que el ejemplar
que tienes en tus manos o que te ha llegado en otro
formato te sirva como una presentación de lo que
queremos comunicar, lo que aguijonea nuestros corazones y que expresa el espíritu del periódico. Así, a
modo de mosaico, algunos artículos y una serie de
reseñas que muestren algunas de las claves de este
apostolado y que creemos irrenunciables…

LOS ÚLTIMOS

KHAN ABDUL GHAFFAR KHAN

DOSTOYEVSKY

PASHTÚN, MUSULMÁN, GIGANTE DE LA FE: UN REFERENTE PARA MUSULMANES…Y PARA CRISTIANOS
1930, casi 100.000 hombres
pastunes desarmados…son
los Khudai Khidmatgar, los
“Siervos de Dios”… Desde
las celdas que fueron su
hogar más de media vida,
este hombre reza, y los khudai se enfrentan al Imperio
Británico, con la bandera de
la compasión y el perdón,
con
la
no-violencia…
Mohabbat (amor), amal
(servicio) y yakheen (certeza,
fe), tres pilares del Islam que
guiaron su vida como una
ofrenda a Dios… La escolarización, la liberación de la
mujer del patriarcado, el au-

togobierno y autoorganización de las tribus, la reforma
social, el amor a los pobres…Una vida de oración,
pobreza, lucha y caridad…
1988, Jalalabad, alto el fuego

¡SOMOS CREYENTES!
¡SOMOS REBELDES!
SOMOS DISIDENTES!

¡PORQUE HEMOS DESCUBIERTO LA BELLEZA!

Sí, con alegría y cierta desfachatez afirmamos: creemos en Jesucristo… y somos
«los ateos de vuestros dioses». Porque
queremos amar y respetar a cada uno
afirmamos este ateísmo respecto a «los
dioses y señores» de los mundos. Dioses
de la derecha, dioses de la izquierda…
La Guardia Civil o «el día del orgullo»,
las corridas de toros o la clínica Dator, los
Bancos o «el Partido», las vallas y muros
o Charlie Hebdo, la Bolsa o la obscenidad en los medios, el Registro de la Propiedad o la mafia, la energía nuclear o
los contraceptivos, las dictaduras o los
parlamentos, los Ejércitos o las guerrillas,
las bombas de avión o las bombas de
mochila, los colegios concertados «de calidad» o la enseñanza irreverente…
PUEBLOS INDÍGENAS

entre las tropas soviéticas y
los muyahidines en Afganistan, es el entierro de un hombre, de un hombre de Dios…
“El espíritu sopla por donde
quiere…” Que este santo
musulmán, citado como
ejemplo por el Papa Francisco en la Jornada Mundial de
la Paz de este año, perteneciente a la Iglesia Triunfante
en el cielo, interceda por nosotros y nos muestre el camino hacia la paz…ese camino
misterioso que pasa por la
cruz… Pues realmente vive
con Isa, al-Masīḥ, nuestro
Señor, en la Yanna…Salam

La promesa que alberga todo rostro, la pasión de una lucha revolucionaria, siempre insatisfecha, siempre inacabada, con el horizonte de
una plenitud que no es de aquí…
para que haya hombres y mujeres
que, fuera de los agujeros sectarios,
construyan y vivan desde ese otro
mundo, agraciado, confiado, cooperativo, enamorado de los últimos, de las criaturas… Como una
luz en medio de las gentes que sufren y esperan, despreciando la
acumulación, las seguridades…
amando, rezando, compartiendo,
esperando los destellos de una aurora que vendrá.
G.

De una cosa estamos seguros
que el hombre blanco llegará
a descubrir algún día: nuestro
Dios es el mismo Dios. Ustedes podrán pensar que lo poseen, como desean poseer
nuestra tierra; pero no es
posible, Él es el Dios del hombre, y su compasión es igual
para el hombre piel roja como
para el hombre piel blanca.
JEFE NOAH SEATTLE

“CRIMEN
Y CASTIGO”
«...Todos serán juzgados por Él, y Él
les perdonará a todos: a los buenos y
a los malos, a los
sabios y a los ignorantes… Y cuando
haya concluido con
los demás, nos llegará el turno a nosotros. “¡Acercaos
vosotros también! nos dirá- ¡Acercaos,
borrachos, acercaos los viles, acercaos los impúdicos!” Y
nosotros nos acercaremos sin temor.
Y Él nos dirá: “¡Sois
todos unos cerdos!
¡Lleváis estampado
el sello de la bestia!
¡Pero venid!” Y los
sabios, los inteligentes, dirán: “Señor, ¿por qué admites a esos?” Y Él
responderá:
“Los
recibo, sabios; los
recibo, inteligentes,
porque ninguno de
ellos se creyó digno
de este favor…”. Y
nos tenderá los brazos, y nosotros nos
precipitaremos en
ellos...y nos desharemos en lágrimas…, y lo comprenderemos
todo… Y todo será
comprendido por todo el mundo…»

D E S D E L A F E ,
D O S F E M I N I S T A S
Tatiana Goricheva
“Hablar de Dios resulta peligroso”
“La fuerza de la
locura cristiana”
Dorothy Day
“La larga soledad”
“Panes y peces. Historia Del
Catholic Worker Movement”

Con solemnidad, con
una grave certidumbre, que raramente
encontré
en
ella,
Marta Robin decía
que los niños asesinados en el seno de
su madre pedían en
el
otro
mundo
perdón a Dios para
ellas. Porque a sus
ojos, estos niños estaban en una situa-

ción análoga a la suya: la de víctima inocente y por lo mismo
redentora. Tal era el
fondo de su espiritualidad: la solidaridad de las conciencias, la comunión de
inocentes y culpables, la unión final de
los verdugos y las
víctimas. A sus ojos
el niño privado de la

vida por la desesperación
de la madre, arrojado a la
eternidad por su madre,
salvaba a esta madre de
su pecado. De lo profundo del mal brotaba un
mayor bien.
Cuando leo la Divina Comedia me parece que falta en ella este grupo de
niños inmolados por sus
madres y que las redimen. (Jean Guitton)

DESDE LA AMISTAD PERSONAL CON
MUCHOS REFUGIADOS E INMIGRANTES, PEDIMOS EN NOMBRE DE DIOS:

¡¡UNIVERSALISMO!!

*EL MISTERIO DE ISRAEL
*LA AUTODETERMINACIÓN DE LOS
PUEBLOS COMO ARMONÍA UNIVERSALISTA
*LA HERMANA MADRE TIERRA Y EL
ECOLOGISMO TRASCENDENTE Y REVOLUCIONARIO
*LA ECONOMÍA SOCIAL ALTERNATIVA
FRENTE AL DEMONIO CAPITALISTA
*EL MISTERIO DEL DOLOR
*LA CULTURA ABIERTA A LA TRASCENDENCIA
*LA DIMENSIÓN RELIGIOSA DEL SER
HUMANO Y LAS RELIGIONES
*LA NO VIOLENCIA ORANTE COMO
DEFENSA Y COMBATE POR LA VERDAD
*LA DIMENSIÓN POLÍTICA, AUTOGESTIÓN, SUBSIDIARIDAD
*LA FAMILIA COMO IGLESIA DOMÉSTICA, ANTÍDOTO DE UNA ENFERMEDAD:
LA BURGUESÍA
*LOS PRESOS
*EL «MUNDO FELIZ» DE LA CULTURA
CONTRACEPTIVA Y LAS MANIPULACIONES GENÉTICAS

«…FUI FORASTERO…»
† JESÚS LÓPEZ †

Abandono familiar, drogas, alcohol,
calle, cárcel, peleas, hospitales, comisarías, soledad, robos, hambre,
suciedad, heridas… Mayo 2017,Toledo,
en una casa abandonada en ruinas
sacan un cadáver descompuesto,
lleva más de 10 días así… otros 10
días después el entierro, somos apenas 7 u 8 los familiares… en un carrito, un ataúd barato de la beneficencia
sellado con cinta americana (por el
olor) …una chapa metálica con una
pegatina… Que nos perdone y que
interceda por nosotros este último…
¡¡Vuela, Jesús, descansa y canta,
Disfruta ya todo lo Bello,
Ahora no sufres, ahora bailas,
Después de males, TODO BUENO!!

¡¡TIRAD LAS VALLAS
Y DESOBEDECED LA LEY!!

“EL PELÉ”

B E AT O

G I TA N O

Analfabeto, comerciante de caballos, casado… Con sencillez de corazón, su vida
es arte al más puro estilo de su pueblo…
amor y caridad sin límites a los pobres, a
la familia y a los niños, paz entre payos y
gitanos, respeto sagrado a la naturaleza,
honestidad, austeridad, relación personal
con Dios, y, por defender a un cura y no
soltar su rosario, fusilado, mártir… ¡Que
canten las guitarras en su nombre! ¡¡Olé,
ese Pelé, el Ceferino, que nos mostraste el
camino, con espíritu calé!!

DE UN PERSONAJE DE WILLIAM PETER BLATTY EN «DIMITER»
Sí, soy judío hasta la médula —dijo mirando al techo pensativamente—. De todos modos, resulta intrigante, ¿no le
parece? Eran hombres bastante jóvenes, algunos apenas sabían escribir, no eran más que pescadores y cosas así.
Estaban totalmente acongojados, cagándose en los pantalones, encerrados a cal y canto, aterrorizados porque los
perseguían por asociación y los iban a prender y a crucificar después, y, de repente, se convirtieron en unos maniacos obsesivos que, desafiando a la muerte, se suben al tejado y se ponen a gritar: «¡Ven por mí, poli!», y salen a
los caminos respirando fuego y hacen cosas muy raras, como dejarse golpear, torturar y arrojar a la cárcel; los matan y hasta los crucifican boca abajo por predicar grandes ideas, como «amad a vuestros enemigos» y «no os divorciéis» y, de paso, «nuestro colega muerto ha resucitado y tenéis que comer su carne y beber su sangre», ideas
triunfadoras, facilonas, pegadizas. Pero esos acojonados lo hacen, sí, lo hacen de verdad y, en menos de veinte
años, llegan a Roma ganando adeptos y prácticamente la conquistan. ¿Cómo llamas a eso, Mayo? Es asombroso.
A esos tíos les pasó algo, algo grande, como una resurrección, quizá. No sé. Pero seguro que creyeron verlo andando por ahí. Dejarse matar es tomarse muchísimas molestias, sólo por aburrimiento y porque la pesca escasea.

