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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 
 
IGLESIA 
Manifestamos desde esta publi-
cación nuestra comunión con la 
Iglesia 
 
NO LUCRO 
El periódico es gratuito. Se ad-
miten donativos para su conti-
nuidad 
 
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, com-
partidlo, etc. 
Respetad nuestro espíritu, por 
favor 
 
ECOLOGÍA 
Por nuestra hermana Madre 
Tierra y por muchos de nuestros 
hermanos árboles que son tala-
dos innecesariamente, esta re-
vista se imprime en papel reci-
clado 
 
CONTACTO 
Para colaborar, hablar con no-
sotros, escribir, etc, podéis diri-
giros a Juan o Gerardo: 
anawimperiodico@gmail.com 
 

NO PUEDO SER SOLDADO, NO PUEDO HACER EL MAL PUES SOY CRISTIANO 

-SAN MAXIMILIANO- 

El poder interior que Dios 
otorga a los que se dejan, lo 
trastoca todo. Una mujer, 
un hombre, débiles y olvida-
dos de sí… salen a las ca-
lles, y como guerreros paci-
ficados comienzan a levantar 
y a demoler, a sembrar, a 
elevar y a derribar muros. Y 
perciben bellezas desconoci-
das, y retos en todas las 
veredas. Y ya nada es 
igual… Los rostros de todos 
son la belleza y el reto. Y 
en el dolor se encuentran 
amores, y en las mezquinda-
des de los poderosos, bata-
llas a las que acudir. Todo 
deja de ser absurdo y el 
fracaso ya no existe. Ni la 
soledad. Nubes de testigos 
nos rodean, las banderas de 

los pobres arrojadas a los char-
cos esperan, siempre, nuevas 
manos que las icen, las criaturas 
reciben la luz de estas miradas y 
se alzan, orgullosas, frente  a 
las torres de Babel y sus verte-
deros…  Y El que camina con no-
sotros, camino del desaliento, 
camino de Emaús, enciende los 
corazones y los envía a repartir 
gratis luz y calor. Y la Madre 
enamorada canta la gloria de los 
pequeños. Y la muerte, bautizada 
como «hermana» por Francesco, 
se hace signo de liberación, de 
que nada importa ya… Y el Espí-
ritu que consagra la mirada entra 
como vendaval en nuestro juicio, 
y lo pone todo patas arriba… y 
entonces la consagración tiene 
nombre revolucionario y los últi-
mos son preferidos, y todo lo 
que se opone a esta verdad: las 
leyes, los modos, las gendarmer-
ías de los mundos caducos, todo, 
se convierte en campo de batalla 
de los orantes de la no violencia, 
de los ilegales a causa de Cristo. 
Nos vemos en los calabozos. 
Ciao. 

CONSAGRAR CON LA MIRADA 



APUNTES PARA LA DISIDENCIA 
LA FAMILIA COMO «CÉLULA REVOLUCIONARIA»  

Pastoral Familiar: que la «ley de la gra-
tuidad» que debe informar las relacio-
nes familiares, con todo lo que esto 
significa, debe ser modelo de las rela-
ciones comunitarias, políticas, sociales, 
y no al revés. Es decir, que la familia 
debe resistir al comercialismo humano 
y a las jerarquías en que se basa la so-
ciedad. Que la familia no se encierre en 
sí misma. Que viva en la opción prefe-
rente por pobres y marginados como 
testimonio y seña de identidad de fami-
lia cristiana. Que viva en austeridad. 
Que concrete viviendo en favor de los 
que no tienen familia, de los aplastados, 
de los presos, de los abandonados y 
despreciados. Todo esto dicen esos 

puntos censurados por las pastorales 
familiares. La antropología sexual en 
que se centran tales pastorales, no es 
un doloroso y titánico esfuerzo moral 
sino un misterio de gracia, de asom-
bro, que desinstala, abre horizontes 
impensables, manifiesta nuestra im-
potencia, nos hace humildes en un 
camino con obstáculos que hacen 
mirar a lo Alto y confiar… Tal miste-
rio es el mismo y no otro que el que 
conduce a la familia cristiana a salir 
de sí misma hacia todas las periferias. 
De un modo constitutivo. Y no salir 
es encadenar los espíritus. Es cebar 
burgueses. Ñoños, memos, asegura-
dos en sus economías. Cómplices. 

Hay un familiarismo burgués que ha 
contaminado a la mayoría de lo que 
hoy conocemos como Pastoral Fami-
liar. Es consecuencia de una grave 
mutilación del Magisterio de la Igle-
sia… Una concreción: al menos seis 
puntos de la Familiaris consortio han 
sido silenciados, censurados. No exis-
ten. Son los números 37,41,43,44,47 y 
64 de la Carta de Juan Pablo II. Si la 
familia es «Iglesia doméstica», se con-
vierte de inmediato no en pieza y so-
porte de un orden social caído e injus-
to, sino en fermento y denuncia profé-
tica, en célula revolucionaria. Es esto 
lo que dicen esos puntos jamás trata-
dos en lo que hoy se conoce como 

LA SEPARACIÓN DE  

CHECOSLOVAQUIA ES «UN 

EJEMPLO PARA TODO EL 

MUNDO DE PACÍFICA 

APLICACIÓN DEL  

PRINCIPIO DE  

AUTODETERMINACIÓN DE 

LOS PUEBLOS» 

Juan Pablo II. República Checa 1995 

Así nació La Rosa Blanca, el movimiento 
de resistencia cristiana a Hitler… y Sop-
hie, líder y compañera, recorrió el país 
repartiendo clandestinamente los folle-
tos, organizando reuniones para crear 
grupos de disidentes… Hasta que un día, 
tirando los folletos en la universidad, les 
detuvo la Gestapo, a ella, a Hans y a su 
amigo Christoph… Siguió un largo in-
terrogatorio durante mucho tiempo… 

Colocaron a una “reclusa” en su celda con la 
intención de sacarle información, pero, gra-
cias a las conversaciones con Sophie, terminó 
sumándose a la causa… Christoph se bautizó 
y recibió la primera comunión en la celda… 
Condenados por el tribunal popular a la pena 
capital, se mantuvieron firmes, y pudo ver a 
sus padres por última vez, unos padres orgu-
llosos de sus hijos… Al ver los guardias la 
dignidad de estos personajes, les concedieron 
unos minutos juntos, durante los que fuma-
ron un cigarrillo… y marcharon uno a uno, 
primero Sophie, a entregar su vida y camino 
a la Libertad… Y esta chica, esta gran mujer, 
que encontró su principio y fin en Cristo, 
que descubrió el valor sobrenatural del sufri-
miento… que, con 21 años, subió a su 
Gólgota… nos recuerda una vez más que ante 
la injusticia, con la gracia de Dios, nuestro 
deber es la rebelión… Que seamos espina en 
este sistema, que seamos luz entre tanta oscu-
ridad… que seamos rosas blancas… 

Luchadora, fuerte, creyente… Decapitada 
por los nazis a los 21 años. Acompañada 
por su hermano Hans, vivió intensamente 
la guerra, buscando ansiosamente una 
respuesta, una luz… Desilusionada con el 
nacionalsocialismo, horrorizada por las 
calamidades de la guerra en el frente, y 
angustiada por la situación injusta en el 
mundo, tuvo un proceso de conversión al 
catolicismo que culminó en la guillotina. 
Ante el sistema injusto, tomó una deci-
sión: resistir. Amigos apasionados se reun-
ían a escondidas, organizaban círculos de 
estudio… filosofía, no violencia, reli-
gión… esperaban una señal, y llegó… las 
homilías del obispo von Galen… Empeza-
ron a publicar clandestinamente panfletos 
en los que llamaban a “una oleada de re-
belión que recorra el país”, al sabotaje al 
gobierno, a la industria armamentística, la 
prensa fascista, al sistema entero…  

SOPHIE SCHOLL  ...POR LA LIBERTAD... 

VENERABLE  
JOSÉ RIVERA 
“Estimo necesario, no 
sólo no romper la rela-
ción actual con los po-
bres, sino intensificarla. 

Verdad que tales inclinaciones las vivía ya 
en el seminario, y con más violencia en los 
muy primeros tiempos de cura; pero los últi-
mos años, muy verosímilmente como fruto 
de la oración prolongada, intensificada, la 
continuidad de trato con mis amigos gita-
nos ha sido fuente de mucho” 



el maná que diste a tu pueblo emigrante y hambriento, al 
que libraste de la esclavitud, y como entonces nos liberas 
ahora de la vara del opresor, y nos alientas el Espíritu, nos 
revelas la Verdad, y nos haces libres… y nos envías a las ca-
lles, a los campos, a los mares, allí donde tu pueblo sigue 
esclavizado y oprimido, y nos cargas la cruz ligera y llevade-
ra para que entreguemos nuestra vida, para que como el 
trigo nos dejemos moler para ser pan, para que como la se-
milla nos dejemos matar y enterrar para ser árbol que dé 
frutos, para que incendiemos el mundo, para darnos vida, 
para que sigamos Tus caminos… Y te nos muestras en las 
lágrimas secas de este mundo, en las heridas sangrantes de 
los parias, en el puño cerrado del hombre olvidado y oprimi-
do al que todos hemos endurecido el corazón, en los niños 
de miradas frías y vacías, en las mujeres privadas de toda 
dignidad y convertidas en trapos de usar y tirar… te nos 
muestras desnudo, en el preso culpable o inocente que el 
mundo castiga y no perdona, te nos muestras enfermo, olvi-
dado, repudiado… Y ese Pan, tu Pan, nos prende el corazón 
de pasión, y nos infunde el deseo de Tu reino… y entonces, 
tu apóstol nos bendice y nos despide en paz, con esa paz… y 
habiendo conocido la bienaventuranza, la perfecta alegría, 
ebrios de la locura de la cruz y del amor de Dios, salimos a la 
lucha sin más armas que la oración y la caridad, sin preocu-
parnos del mañana, sin saber lo que vendrá, con la esperan-
za de que todo saldrá bien… y dispuestos a derribar las es-
tructuras podridas e injustas de este mundo, dispuestos a 
morir, dispuestos a perdonar, a amar... y, por pura gracia de 
Dios, dispuestos a levantar todos juntos, como el sacerdote 
eleva el Pan de tu Cuerpo, las barricadas tras las cuales el 
pueblo que habita en tinieblas verá una gran luz… y todo 
será restituido... y  todo será perdonado…     JUAN 

Y tras invocar a las Personas Divinas; tras pedir perdón por 
nuestras faltas, como responsables de todo ante todos, tras 
pedir misericordia; tras escuchar Tu palabra, revelada siglo tras 
siglo, hasta cumplirse la última letra de toda promesa; tras pe-
dir por nuestro mundo, por amigos y enemigos, por la paz, por 
los pobres y oprimidos, y por los opresores; tras ofrecerte a Ti los 
dones que Tú nos has dado, el pan y el vino de la tierra, y con 
ellos todas nuestras fatigas, nuestros deseos, nuestras lágri-
mas y, como Iglesia, ofrecerte los del mundo entero; tras levan-
tar nuestro corazón a Ti y darte gracias, porque es justo, porque 
es necesario… entonces, poniendo gratuitamente en nuestras 
manos los más grandes misterios de lo Absoluto, en las manos 
de un sacerdote, en las cuales nos lleva a todos… en un pedaci-
to de pan y un poco de vino, vienes Tú, Señor, Dios del cielo y de 
la tierra… y otra vez te presentas niño y frágil y crucificado, y 
otra vez el Amor es encarnado ante nosotros… y entonces, tras 
poner el mundo en tu Presencia, en nombre de los santos y 
mártires, rezamos juntos como nos enseñaste, la oración de los 
hermanos, todos hijos de un mismo Padre; y tras repartirnos la 
paz que nos dejaste, esa paz que no conoce el mundo, que solo 
das Tú, como en aquel tiempo aquel hombre con tanta fe, nos 
reconocemos indignos de ti, indignos de que vengas a noso-
tros… pero Tú has venido a darte al mundo, has venido a prender 
fuego al mundo, y entras a nosotros en el Pan del Cielo, más que 

 eSTo ES  
mi cuerpo 

«Las secularizaciones, ya fuese la expropiación 
de bienes de la Iglesia o la supresión de privile-

gios, han significado todas las veces una pro-
funda liberación de la Iglesia de formas de 

mundanidad. Se desviste, por así decirlo, de la 
riqueza terrena y vuelve a abrazar la pobreza» 

BENEDICTO XVI    

 

25-9-2011  

 

FRIBURGO 

LA PERSECUCIÓN COMO GRACIA... 
HERMANOS COMO HIJOS DE ABRAHAM 

Si Ali Sakkar: un granjero árabe,  
escondió a sesenta judíos huidos  
de un campo de concentración nazi…  
les dio refugio en su propia casa… 
 

Si Kaddour Benghabrit: Imán de la  
Gran Mezquita de París, entregó  

documentos que certificaban  
identidad musulmana a más  

de cien judíos, para así salvarlos  
del arresto y la deportación… 

 
Khaled Abdelwahhab: un musulmán que refugió  

en su casa de campo, en Túnez, a varias familias 
judías para proteger a las mujeres de un oficial 
alemán violador… 



 

 

MARTIN LUTHER KING - LA FUERZA DE AMAR 
«Debemos renovar nuestra adhesión a la causa 
de Cristo. Debemos recobrar el espíritu de la 
Iglesia primitiva. Adondequiera que fueran los 
primitivos cristianos, daban testimonio triun-
fante de Cristo; ya fuera en las calles de los 
pueblos o en las cárceles de las ciudades, pro-
clamaban con firmeza la buena nueva del 
Evangelio. El premio de este audaz testimonio 
era, la mayoría de las veces, el suplicio atroz 
de una jaula de leones o el dolor punzante de 
la marcha de esclavos, pero perseveraban, con-
vencidos de haber descubierto una causa tan 
noble y de haber sido convertidos por un Sal-
vador tan divino que ni siquiera la muerte era 

un sacrificio desmesurado. Cuando entraban en 
una ciudad, la estructura del poder temblaba. El 
nuevo evangelio llevaba el suave calor de la pri-
mavera a los hombres cuyas vidas se habían endu-
recido por el largo invierno de tradicionalismo. 
Instaba a los hombres a revolverse contra los anti-
guos sistemas de injusticia y decrépitas estructu-
ras de inmoralidad. Cuando los gobernantes se 
oponían, aquella extraña gente, ebrios por el vino 
de la gracia de Dios, continuaba proclamando el 
Evangelio hasta que los hombres y mujeres del 
palacio del César se convirtieron, hasta que los 
carceleros lanzaron sus llaves y los reyes tembla-
ban en sus tronos.» 

LA MAJARÍ CALÍ,  
LA VIRGEN GITANA 

“ AMAZING GRACE ” 
 

¡Asombrosa gracia! ¡Cuán dulce es su melodía, 
que salvó a un infeliz como yo! 

Estaba perdido, pero ahora he encontrado el camino, 
estaba ciego, pero ahora veo. 

La gracia enseñó a mi corazón el verdadero temor, 
y la gracia alivió mis miedos; 

esa misma gracia  hizo que parecería maravillosa 
la hora en que creí por primera vez. 

Hemos superado muchos peligros, 
fatigas y trampas; 

y fue esa gracia la que me salvó, 
la que me trajo a casa. 

El Señor me prometió el bien, 
Su palabra garantiza mi esperanza, 

Él será mi escudo y mi riqueza, 
mientras me dure la vida. 

Y cuando esta carne y corazón desfallezcan, 
y la vida mortal termine, 

Poseeré finalmente 
la vida de alegría y paz 

Un día la tierra se disolverá como la nieve, 
y el sol dejará de brillar, 
Pero Dios, que me llamó, 

entonces será mío para siempre. 
 

—John Newton, 1779— 
(...tratante de esclavos durante siete años…  
arrepentido, convertido… y abolicionista...) 

«¿Qué es un corazón caritativo? Es un corazón 
que arde de amor por toda la creación, por el 
hombre, por los pájaros, por las bestias… por 

todas las criaturas. El que ha sido 
creado con un corazón así, no 
puede ver o imaginar una cria-

tura sin que sus ojos se llenen 
de lágrimas por la inmensa 
compasión que arrebata su co-
razón; un corazón que es blan-

do, y no puede soportar ver o saber de ningún 
sufrimiento, incluso el dolor más pequeño que 
se pueda infligir a una criatura. Y por esto, un 
hombre semejante no puede cesar nunca de 
orar por los animales»   San Isaac el Sirio 

… A MÍ ME LO HICISTEIS ... 

SÉ EL CAMBIO QUE  

QUIERES VER  

EN EL MUNDO 

—GANDHI— 


