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Nicolás Castellanos presenta en Madrid su último libro publicado,
"Resistencia, profecía y utopía en la Iglesia hoy"
El presidente de la Fundación HN, Nicolás Castellanos,
recibió un merecido homenaje durante la presentación de
"Resistencia, Profecía y Utopía en la Iglesia hoy", el libro que ha
publicado en la colección RD en Herder y que fue presentado en
el ICAI de Madrid el 19 de noviembre.
Con la asistencia de 150 personas y una mesa de lujo, con el
ex presidente del Congreso, José Bono; el vicepresidente del
Senado, Juan José Lucas; el presidente de Mensajeros de la Paz,
Ángel García; el director de Religión Digital, José Manuel Vidal;
y el editor de Herder, Raimund Herder. Y una sensación de
Iglesia viva y comprometida, indignada y creativa, con ganas de
seguir luchando por un mundo y una Iglesia mejores.
Una Iglesia que sea más hogar que cárcel, que sea más tienda
de campaña que torreón defensivo. Creo en una Iglesia que se aleje
del poder, del tener y del saber como armas de opresión, y que en
actitud de despojo comparta con los más pobres, al estilo de Jesús,
lo que tiene y lo que sabe, manifestó Mons. Nicolás Castellanos,
quien reivindicó la necesidad de recuperar el espíritu, la letra, la
mística del Concilio Vaticano II.
Nicolás Castellanos aseguró haber escrito este libro pretendiendo alentar tres grandes actitudes: resistencia, sin claudicaciones, sin amarguras, sin miedo a todo aquello que se opone al
Reino y la Iglesia como signo y sacramento del Reino; profecía en el
anuncio, denuncia en consolación y en ejercicio multiplicado de
misericordia, compasión y solidaridad; utopía, la Iglesia como
espacio del sueño del Dios de Jesús. Una Iglesia crítica consigo
misma, como dijera antes de morir el cardenal Martini, sin
miedo y con coraje, abierta a los interrogantes y a una Iglesia
siempre reformada, movida por la pasión por Jesús, por la Iglesia
y por la justicia social y la opción por los pobres.
Nos convendría ser de los de Nicolás, argumentó José Bono,
quien afirmó que Castellanos es un punto de referencia, y su libro
una denuncia. Pertenezco a la Iglesia porque hay gente como tú,
apuntó el ex presidente del Congreso, quien agradeció al autor

que fuera testimonio para los que estamos entristecidos. No estamos solos y queremos seguir perteneciendo a esta Iglesia, que no
da lecciones sino testimonio.
Por su parte, el vicepresidente del Senado, Juan José Lucas,
recordó cómo la tarea de hombres como Nicolás Castellanos
está transformando la realidad frente al ejemplo de otras entidades, incluida la propia jerarquía eclesiástica, donde no siempre
detectamos que la humildad sea una de sus grandes virtudes.
Otro de los presentadores y gran amigo de Castellanos, el
padre Ángel. Quien declaró que soy de los tuyos, y también soy de
los otros, de los de Bono y de los de Lucas, y creo en la iglesia aunque
a veces sea incómodo o me sienta incómodo. Amo a la Iglesia de
Nicolás, a la que representas, a la Iglesia de Vicente Ferrer, la de
Pedro Casaldáliga (autor del prólogo del libro. El epílogo, de González Faus), la de Yunus o la del doctor de la lepra Joaquín Sanz, añadió
el presidente de Mensajeros de la Paz, quien recordó sus visitas
a la humilde casa de Castellanos en Bolivia.
El director de Religión Digital, José Manuel Vidal, apuntó que
el libro de Castellanos no sólo es el libro de un obispo (que también), sino el de un profeta. De los que predican con el ejemplo. De
los buenos samaritanos, que nunca condenan y bendicen siempre.
De los que cumplen la doble función profética de anunciar y denunciar. Y, a la hora de denunciar, dejan palacios y mitras y se van al altiplano boliviano.

SINOPSIS
Frente a esa dinámica que Juan Pablo II definió proféticamente como «ricos cada vez más ricos a
costa de pobres cada vez más pobres», el texto que el lector tiene en sus manos muestra que otra
Iglesia y otro mundo son no solo posibles sino necesarios.
Como el autor señala con coraje, la Iglesia podría tener mucho que decir en la actual crisis
si se mantuviese fiel al Evangelio y no quebrantase la voluntad de Dios apelando a tradiciones humanas, por lo que esta institución debería adoptar una actitud caracterizada
por la resistencia, la profecía y la utopía; una utopía que se haga creíble «en pequeños
gestos liberadores», en medio de tanta mentira, frustración y desesperación. Como
el propio Castellanos sugiere, citando a Albert Camus, «ya que no tenemos poder
contra el dolor, hagamos algo para solucionar la miseria».
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Premios y Reconocimientos
Con motivo de su trigésimo aniversario de su creación en
Palencia, la emisora de radio de la Cadena Ser ha reconocido la
trayectoria de varias personas y entidades destacadas en la capital y en la provincia. Entre ellas, a Mons. Nicolás Castellanos,
presidente de la Fundación Hombres Nuevos.
La gala celebrada el miércoles 28 de noviembre en el Teatro
Principal reunió a numerosos representantes de la vida política,
social, cultural y deportiva de Palencia. Otros de los premiados
por la Cadena Ser fueron, Pepe Castrillo, primer director de la Ser
cuando la emisora inició su andadura en Palencia el 11 de octubre
de 1982, el director de cine y pintor Ramón Margareto, la empresa
Renault y la Fundación Santa María la Real de Aguilar de Campoo.
En el transcurso del acto se proyectó un vídeo en el que Mons.
Nicolás Castellanos agradeció a la Cadena Ser el premio otorgado.
En su nombre, recogió el reconocimiento el vicepresidente de la
Fundación Hombres Nuevos, Gregorio Sánchez Larxé.
La actuación de la Agrupación Pez-Q, del Conservatorio de
Música de Palencia, amenizó el acto, tras el cual se regaló un
libro conmemorativo del aniversario, que incluye un cedé con algunos de los sonidos que han marcado la historia de la Radio
en Palencia en los últimos 30 años.

En una ceremonia especial
realizada en Casa de la Música
de Quito (Ecuador), el presidente de la Fundación Hombres
Nuevos, Nicolás Castellanos
Franco, recibió el Premio a la Excelencia Educativa, otorgado por
la Fundación para la Integración
y Desarrollo de América Latina
(Fidal) y la revista Edu@news.
La expresidenta de Ecuador
y actual presidente de Fidal,
Rosalía Arteaga, fue la responsable de entregar el icono y la distinción a Nicolás Castellanos, no
sin antes haber realizado una amplia exposición sobre las obras
realizadas desde la Fundación Hombres Nuevos.
Rosalía Arteaga al momento de entregarle las distinciones,
enfatizó que se hace ecuánime y legítimamente relevando su edificante esfuerzo y tenacidad. Es importante reconocer el esfuerzo y
trabajo que el Monseñor Nicolás Castellanos viene realizando en
pro de los jóvenes y la educación. Bajo la premisa de “maestro,
tus estudiantes saben que eres el mejor y es tiempo que el Ecuador y el mundo lo sepan”.
La distinción estuvo materializada en un artístico icono de
cobre que simboliza el reconocimiento del Ecuador a los Héroes
Educativos del País y excepcionalmente de otras latitudes, hombres
y mujeres que consagran su vida y esfuerzo a este empeño. Además
de la estatuilla se hizo extensivo un pergamino que también acredita haber sido merecedor del premio a la excelencia educativa.
Por su trabajo constante y decidido a favor de la educación.

Reunión Ordinaria del Patronato de la Fundación HN
Con la asistencia de nueve de sus diez miembros, el Patronato de la Fundación
Hombres Nuevos, celebró el pasado día 17 de noviembre, en su Sede Social de Palencia,
su segunda reunión anual preceptiva con el fin de aprobar el Plan de Actuación 2013, y
el calendario de actividades. Fue aprobado por mayoría absoluta de los miembros del
Patronato. También acordó adoptar, entre otros acuerdos, la creación de una Delegación
territorial de la Fundación en la ciudad de Elda (Alicante), y nombrar delegada de la
misma a Ma Begoña Navarro García.
El Patronato de la Fundación lo componen: Mons. Nicolás Castellanos Franco, presidente-fundador, D. Gregorio Sánchez Larxé, vicepresidente, Dña. María Jesús Morales
Rojo, secretaria general; y como vocales: D. Alfonso Polanco Rebolleda, alcalde de Palencia, D. José María Hernández Pérez, presidente de la Diputación de Palencia, D.
Agustín Alcalde de Arriba, provincial de los Agustinos de la provincial del Santísimo Nombre de Jesús de España, D. Demetrio Castellanos Franco, D. Donaciano Martínez Álvarez, D. Deogracias Bustillo González, y D. Alfredo Solíz Rivero.

Lotería de Navidad
Como ya informamos en el mes de noviembre a través de la página web, la Fundación ha hecho
este año lotería de Navidad. La cuál ha sido un éxito de venta y de solidaridad. Hemos agotado todas
las participaciones. Desde estas páginas queremos dar las gracias a todas las personas que nos han
echado una mano con la venta de la lotería. Cada participación es de 5 euros. Se juegan 4 euros de
lotería y el otro euro irá destinado a colaborar con el Programa de Comedores Infantiles que el Proyecto
Hombres Nuevos gestiona en el barrio del Plan en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra.
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El trabajo que la Fundación HN realiza en COOPERACIÓN
INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO pretende actuar contra las causas estructurales
de la pobreza, y propiciar el desarrollo social de los pueblos y las comunidades a quienes se dirige.
Desde 1999 trabajamos en BOLIVIA, CON y PARA las poblaciones desfavorecidas con el objetivo de erradicar
la injusticia y la pobreza, y para lograr que todos los bolivianos y las bolivianas puedan ejercer plenamente sus
derechos y disfrutar de una vida digna.

PROYECTOS en EJECUCIÓN. Segundo semestre 2012
BECAS Fundación HN para favorecer el acceso
a la formación técnica y superior de los jóvenes
de escasos recursos económicos del Plan 3000
y de otros barrios y/o zonas marginales de la
ciudad de Santa Cruz de la Sierra (Bolivia)
Fondos destinados:

Incrementar el acceso a la Educación
Primaria en la Comunidad de Pedro Lorenzo
de la Provincia Andrés Ibáñez (Bolivia)
Fondos destinados:

11.000 €

Duración del Proyecto: 12 Meses
Total Beneficiarios:
Financiador:

41.033 €

Duración del Proyecto: 12 Meses

120 jóvenes universitarios de escasos
recursos

Total Beneficiarios:

5881 personas que integran la
Comunidad rural de Pedro Lorenzo

Financiador:

Junta de Castilla y León

¿EN QUÉ CONSISTE EL PROYECTO? Mejorar y ampliar la
actual escuela de la Comunidad rural de Pedro Lorenzo mediante la construcción de 5 aulas para el Nivel de Primaria
con capacidad para albergar a 175 alumnos/as, y contribuir
al desarrollo integral de la infancia de estas zonas rurales,
dotándosela de los equipos necesarios y material didáctico
para su puesta en funcionamiento.

Ayuntamiento de Palencia
Ayuntamiento de Dueñas (Palencia)

¿EN QUÉ CONSISTE EL PROYECTO? Favorecer que los y las jóvenes de escasos recursos económicos del barrio marginal del
Plan 3000 y de otros barrios marginales de la ciudad de Santa
Cruz de la Sierra, así como de otras zonas rurales del Departamento de Santa Cruz, puedan acceder a una educación superior
ya sea con una carrera técnica o universitaria, para que así puedan contribuir al desarrollo de la sociedad en la que se desenvuelven, y por consiguiente mejorar su calidad vida y la del
entorno en el que viven.

Al cierre de la edición de este número también podemos informar que han finalizado las
ACTIVIDADES Y PROYECTOS DE COOPERACIÓN financiados a través de Convenios
Interinstitucionales suscritos por la Fundación Hombres Nuevos con las siguientes entidades:
Fundación Sociedad Protectora
de los Niños (Madrid)

Caja España-Caja Duero
Obra Social (León)

Cofradía del Milagroso Pendón
de San Isidoro (León)

Centro de Día “Camino Nuevo” para
niños, niñas y adolescentes en Situación
de Calle (Santa Cruz de la Sierra, Bolivia)

Comedores Infantiles Hombres Nuevos
(Santa Cruz de la Sierra, Bolivia)

Programa de Becas de Estudios
superiores para jóvenes de escasos
recursos del barrio del Plan 3000
(Santa Cruz de la Sierra, Bolivia)

Fondos destinados: 15.000 €

Ayuntamiento
de Dueñas

Fondos destinados: 3.000 €

Fondos destinados: 500 €

Fundación Sociedad
Protectora de los Niños

Cofradía del
Milagroso Pendón
de San Isidoro
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LA OTRA NAVIDAD en el marco de la crisis actual
Necesito compartir hoy el OTRO ROSTRO de la NAVIDAD.
Aburridos como estamos de escuchar que el mundo en que vivimos está triste, desgastado, agotado, paralizado por la cultura
del miedo, de la insolidaridad, en un NORTE amenazado, en crisis radical, insatisfecho, carente del sentido de la vida, y en el
SUR, convulso, que se desangra entre pobrezas, drogas, corrupción, injusticias y contrabando.
Acompáñame a verla con otra mirada, la humana, la que los
dos tenemos desde nuestra creencia, intentemos ponerle otra
cara, otro rostro, otro canto, otra poesía, nuevas melodías. Los
dos de la mano.
Si nos paramos a pensar ya lo insinúan con realismo y amor,
tal vez con una chispa de humor, los villancicos y melodías litúrgicas:
Norabuena vengáis al mundo,
Niño de perlas,
que sin vuestra vista,
no hay hora buena.
Niño de jazmines,
rosas y azucenas,
que tan buenos años,
que tan buenas nuevas,
que tan buenos días
ha dado a la tierra.
Y así, en el silencio que trae esa noche, percibimos que Dios
no está más allá de las estrellas, que Dios y las estrellas han descendido, sentimos como aparece en el fondo de una caricia, abrazándonos y levantando esperanzas.
Pero la historia se empeña en entrar en el “eclipse de Dios”
y entonces nos quedamos a oscuras, ciegos de nosotros mismos.
Se rompe la verdad que acompaño la “Otra Navidad”.
El mal se destierra
ya vino el consuelo
Dios está en la tierra
ya la tierra es cielo.
Ya no habrá más guerra
entre cielo y suelo,
Dios está en la tierra
ya la tierra es cielo.
Persiste la presencia,
misteriosa, invisible,
pero real y liberadora.
Y entonces los aires,
con voz celestial
Dios Niño ha nacido
pobre en un portal.
Y ¿para qué? Responde S. Agustín: “Dios se hizo hombre
para que el hombre se haga Dios” (S. Agustín, Sermón 13).
Cuando seguimos la luz de la estrella en Belén, cantamos con
los Magos:
Reyes que venís por ellas
no busquéis estrellas ya,
porque donde el sol está
no tienen luz las estrellas.
Así, si mantenemos ardiendo la llama de nuestra creencia y
calentamos con ella nuestra vida, ese día estaremos arropados
por la Palabra de Dios, y encontraremos que allí se concentra la
Bondad humana en horizontes de PAZ, que nace de la justicia.
Te lo digo sinceramente, pienso que los Villancicos van más
allá que tú y que yo, que nuestras vidas y comunican la “otra cara
de la Navidad”, evocan el Misterio. Tú y yo sabemos que hoy la
vida, algunos la leen e interpretan en clave de Misterio.
Sin embargo nos damos cuenta de que nuestra intuición ve
en el Misterio la esencia de la verdad de las cosas.

Entonces a ti, a mí, a todos, el Villancico nos despierta la capacidad
para asombrarnos con él, de golpe nos sorprende, vengan de Dios, de
los otros, de los excluidos, de las minorías, de las diferentes culturas, de
lo diferencial cristiano, de la naturaleza…
Apenas lo podemos evitar, tú y yo, todos vivimos en un mundo convulso, afligido y tensionado que postula ofreciéndonos “la otra Navidad”.
La Navidad que transmite y provoca la Buena Nueva de la Verdad, de la
Bondad, de la Belleza, de la Alegría de lo sencillo; contento con lo suficiente ¿Para qué más? Nos alerta y despierta la esperanza de la nueva
creación: Econavidad, la creación recreada, con tientes festivos, alegres,
ingenuos, ecológicos, como los villancicos de “la otra Navidad”.
Entenderás entonces que necesitamos redescubrir desde la iglesia
los nuevos signos, de recuperar lo más significativo de tí y de mí en este
presente donde nos debemos dar la mano. Igual estamos así, porque
hemos perdido la belleza del arte, de la poesía, de la música, de los villancicos y así no es fácil remontar el vuelo y asomarnos e intuir “la otra
cara de la Navidad”. Puede estar presente en ese mundo pletórico de
vida, de solidaridad, de amistad, que se goza con lo suficiente. Y que
existe más de lo que algunos pensamos.
Te propongo abrir a la vez los ojos, con mirada contemplativa, si lo
hacemos, nos topamos con tantos pequeños relatos liberadores, como
Hombres Nuevos, o florecillas de S. Francisco. Puntos de luz y esperanza
en el camino, que nace en Belén y que viaja hacia nosotros.
Pero tenemos ese otro mundo público, oficial, político, social, en
donde no faltan lamentos, quebrantos, por culpa de ese huracán bochornoso de corrupciones, apropiación indebida de las mayorías inculpables
y castigadas, a las que tanto nos oponemos y que tanto queremos denunciar.
Y “la otra cara de la Navidad” qué dice a la Iglesia, a todo el Pueblo
de Dios, en qué la interroga y cuestiona a sí misma, antes de ser samaritana y ejercer el ministerio de la sanación en esta sociedad, marcada
por la pluralidad social, cultural, moral, religiosa, política.
Si ejercemos nuestra religión coherentemente no nos queda más que
hacernos esta pregunta ¿cómo ser creyente hoy en nuestra Iglesia, al decir
de la gente conspicua, anquilosada en el pasado, carente de un discurso
atractivo para la sociedad actual, con crisis demoledora, inmersa en un
“invierno eclesial”, escasamente valorada entre las
demás instituciones, al menos en España, sin conectar con la nueva cultura del diálogo democrático, de la tolerancia y del pluralismo?
A veces hombres y mujeres entregados a
la fe nos muestran la respuesta, yo te propongo este ejemplo. El Cardenal MARTINI
arzobispo de Milán, recientemente fallecido
y a quien debemos agradecer y recompensar con nuestra memoria. Fue un hombre
creyente, de humanidad probada, pensador ávido de la verdad y del absoluto,
pues bien, él nos responde a la pregunta
y lo hace como un profeta, que habla en
nombre de Dios, su único absoluto, e
intérprete de su Palabra. Desde la Biblia
y el Concilio Vaticano II ejerció de profeta en la Iglesia. Con autoridad rompe
las fronteras rígidas de la institución eclesial y en su autorizado magisterio y testimonio diseña el perfil de “la otra cara de la
Navidad”, esta es su respuesta.

LA OTRA NAVIDAD en la crisis actual
Lector asiduo, admirador y colaborador de “SAL
TERRAE”, en su Centenario glorioso, desde estas líneas
necesito rendirle un homenaje de agradecimiento, dejándome
acompañar por su espléndido No 1.169, de julio-agosto, 2012.
Excelentes compañeros de camino en la reflexión y aplicación:
Raúl González, José Ignacio García Jiménez y Alberto Ares
Mateos.
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Empezamos con esta pregunta ¿Cómo “la otra Navidad” se hace
presente, nos alienta en tiempos de crisis, levanta esperanzas, crea alianzas de solidaridad, nos mantiene inhiestos, mirando al futuro, sin decaer
en el desaliento?
Por supuesto “la otra Navidad” tiene que pasar, atravesar la crisis,
que padecemos. Después de restituir las corrupciones, que han derrumbado el sistema de la sociedad del bienestar, no queda otra que poner
tus manos y las mías y las de todos para construir sobre las ruinas, levantar nuevas paredes, nuevos fundamentos de valores, de principios
éticos, sobre la base de la utopía de la mujer y del hombre nuevo, pero
quien dijo que no vivamos en utopías si tú y yo sabemos que la utopía
mueve el mundo, que lean, que vivan a Jesús.
Los años de expansión, de crecimiento sin límite, sin control no volverán. El horizonte no está despejado y pasaremos muchas horas oscuras de túnel. Darnos la mano entretanto encontramos el final no estará
mal pues un camino tan difícil será mejor vivirlo juntos.
En el 2012 la economía planetaria sufre una crisis sistémica, semejante a la “Gran Depresión”. Hoy nadie puede pagar lo que debe. Hoy
nos sentimos inseguros, desprotegidos, e indefensos.
Nos atenaza el desempleo y la pobreza crece. La forma de vida que
teníamos y que tanto nos había costado construir se ha ido para siempre.
En el 2007 el presidente del gobierno pronunciaba frases, como “España país de éxito”; “en el 2010 vamos a superar ligeramente a Alemania en
renta per cápita”; “La economía española juega en la Champions League de
las economías mundiales”. Fuimos país de éxito, y debido al endeudamiento creciente, que ahora es incapaz de pagar, somos deudores.
Desde el momento que las entidades financieras tuvieron que pedir prestado el 50% de créditos, por ejemplo para comprar una vivienda… El
consumo se disparó gracias al crédito, y ahora nos encontramos con
que hay muchas personas que se encuentran asidos casi de forma perpetua a deudas que pagar, igual que nuestros Gobiernos.
Tú y yo sabemos que para ello se utiliza la respuesta más fácil, desmantelar la sanidad, educación pública y servicios escolares. Abocarnos
con esto a las personas de menor poder adquisitivo a ser más ricos en
penurias, tribulaciones y padecimientos. Puede llegar un momento en
el que sólo se puede gastar lo básico para sobrevivir. Y todo esto provocado, en gran medida, por las financiaciones ilegales, despilfarros,
comisiones injustificadas, una serie de gastos privados cargados
a las arcas públicas, al dinero de todos. ¿Para qué se quieren
miles de obras, que ni siquiera se han inaugurado?
La situación está para pocas fiestas, aunque muchos
parece que no se enteran. Basta haberlo insinuado.
Pero, desde nuestra creencia en Jesús y su modo de
comportarse con nosotros no podemos quedarnos ahí.
Hay que mirar hacia delante y recuperar el hilo de nuestra reflexión, las claves y principios éticos y teologales
de la “otra cara de la Navidad”.
Un Dios cercano, que nos ama locamente y por
eso nace en la humanidad y pobreza de un establo
en Belén. Y aparece, sin ostentaciones, en todo lo
pequeño, en los pequeños, los pastores, los últimos
de la sociedad de entonces. Da un vuelco a la historia y aventura del hombre y de la mujer de ayer y
de hoy. Empiezan a contar los que están en la cara,
en el reverso de la historia. Y nosotros, tú y yo, tenemos
la suerte de haber sentido como nacía en nosotros.
Se da un vuelco a la historia desde “la otra Navidad”, los
dos lo sabemos, el vuelco nació en Belén. Los últimos serán los
primeros; la persona ocupa el primer plano, recupera su dignidad, su
condición de persona humana libre, igual, fraterna, respetada y con
autoestima propia y por eso mismo, capaz de escuchar a sus hermanos excluidos, marginados, indignados.
Allí en Belén de Judá tenemos la revelación del auténtico rostro de
Dios, Padre, Madre, ternura, compasión, que no hace más que amarnos
locamente. Allí empezó la aproximación al MISTERIO, a entender la

NAVIDAD 2012

5

vida como Misterio a través de símbolos, que liberan e impiden a la persona quedar a ras de tierra o caer en toda clase de
excesos, que practican valores del bien común, de justicia social,
que entrega a cada uno lo que necesita para vivir con dignidad,
que refresca el alma para recomponernos.
Acercarse al Misterio inefable, que ocurrió en Belén, que
cambió la historia, desencadena y provoca nuevas alianzas de
comunión, de solidaridad, de fraternidad, de liberación para aproximarnos al sueño de la gran tarde del final de la historia, la fraternidad universal de todos las mujeres, hombres, pueblos,
culturas, razas, religiones, ¿o no? O el amor que pone sobre nosotros no nos conmueve como si de una bella flor se tratara
creciendo en nosotros.
Y desde ahí empezamos a soñar la esperanza de la Nueva
Creación. “La otra Navidad” la denominamos también “econavidad”, en donde se anuncian y practican todos los valores humanos, acontece el Reino, y el Dios del Amor y de la vida es el
primero y lo primero.
Y al mismo tiempo, esta navidad nos denuncia los antivalores de la cultura, de la insolidaridad, de la injusticia, del consumo
excesivo y discriminatorio, el acaparamiento, el aprovechamiento,
ignorando a los demás, sobre todo a los empobrecidos, esta es
nuestra suerte,… tener el corazón preparado para saber mirar.
Tú y yo en el corazón, el alma, la síntesis vital del Evangelio
de “la otra cara de la Navidad”. LAS BIENAVENTURANZAS, LA
PROFECÍA EVANGÉLICA, EL ESPEJO, EL REFERENTE EN
DONDE TENEMOS QUE MIRARNOS Y MIRAR LOS CREYENTES. Constituyen el núcleo de la vida cristiana. Es el mensaje central de los dichos y hechos de Jesús. Presentan el ideal, la utopía
hacia la que tenemos, pero también son piedra de contradicción.
Pero la bienaventuranza, la dicha, ser felices es cosa del presente, no una promesa de futuro. En esta vida somos felices, estamos en el Reino. A los pobres se les promete el Reino en esta
vida. No se les dice: “Felices los pobres porque después de la muerte
vais a ser felices”. Lo que Jesús quiere decir a los pobres es: “Felices
ustedes, que por el Evangelio, que ya aceptaron, pueden salir de la
pobreza”. Así lo explica Puebla (DA 62), así lo oyen nuestros oídos
y lo grita nuestro alma.
Igualmente, a los que lloran, se les promete transformar el
llanto en alegría, como un proceso, que comenzó ya… A los que
tienen hambre, se les promete saciarla ya. Y no solo el hambre
material, sino también el hambre de justicia, hambre de todos los
valores humanos y del Reino. A causa de Cristo, la satisfacción
de estas hambres comienzan ya en esta vida, para ellos,… para
ti, … para mí. Pero la fuente de toda bienaventuranza es Jesús, el
verdadero bienaventurado, la identificación con Él nos hace felices. Y por ser fieles a Él, es lo mínimo sufrir persecución, odio,
insultos, exclusiones. Sigamos a Jesús sabiendo que es correr su
suerte y eso nos hace felices… Identificados con el destino de
Jesús, la mujer y el hombre pobres, libres, que tienen hambre,
que comparten el pan, que lloran y gastan la vida en consuelos
de justicia, siguen a Jesús y son felices, dichosos, bienaventurados.
Si lo piensas ¡quién está en el centro de las bienaventuranzas?,… Jesús. ¿Qué diferencia existe entre pueblo abatido y triste
del grupo de discípulos, a los que el Señor llama dichosos? Sencillamente que se han encontrado con la dicha de la persona, que
es Jesús. Le han acogido (Salmo 33). El Señor es la bienaventuranza. Él es el que convierte el despojo en gracia. A los despojados les ha hecho agraciados, porque ya tienen Padre, ya tienen
familia, ya tienen mesa, ya tienen camino. Yo, despojo,… he encontrado este camino, he sido afortunado.
Y a los abatidos les ha liberado porque al encontrarse con él,
que es el hijo amado, y al haber puesto en sus manos, Él su ABBA
mismo los ha hecho pasar de la esclavitud a la filiación y de la
enemistad a la fraternidad, todo lo puede, todo lo cambia,… todo
lo convierte en amor.
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Lo podríamos resumir. “La Bienaventuranza es la misericordia
de las manos de Jesús, que pasa a mis manos,… a tus manos. No
sumo yo mi esfuerzo autónomo e independiente y mi combate militante a la ternura de Jesús. Yo acojo esa ternura en mis manos y se
la paso a los hermanos, a ti, mientras Jesús sostiene mis manos”.
Después de acoger el don de la bienaventuranza viene el compromiso de la tarea de la bienaventuranza y nos ponemos a hacer
camino. Sin la bienaventuranza inicial no se descifra el compromiso.
Trabajar por la paz es poner incansablemente la paz donde hay guerra, la igualdad donde está la división, la alegría donde está la tristeza, la bondad en donde está el odio, escribe Marcelino Legido, que
sigue la tradición de los místicos y profetas de la Vieja Castilla y León.
“Es una pena que nos ocupemos y preocupemos de cuestiones –insignificantes-, en vez de centrarnos en el contenido transformador de las
bienaventuranzas, casi inédito en nuestras realidades eclesiales y sociales.”
El polvo y barro de la historia han desvirtuado contenidos fundamentales y se han impuesto tranquilizantes de conciencia en el seguimiento alegre, dichoso, martirial de Jesús, el Maestro Interior. Se
desplaza el centro de las bienaventuranzas en la experiencia cristiana.
¿Por qué en el ámbito eclesial, incluso político, no se pone el mismo
ahínco, esfuerzo y medios para defender la vida antes de nacer y después de nacer? Nos rompemos las vestiduras ante el aborto, -y debe
ser así- pero ¿por qué no nos jugamos la vida también por esos diez
millones de niños, ya nacidos, que mueren en el mundo cada año?
(UNICEF, Informe sobre el estado mundial de la infancia 2008).
Ayer se utilizaba, como tranquilizante, a la comunión de los
nueve primeros viernes de mes y hoy cierto limosneo, que no responde a la tradición del compartir cristiano de los Padres de la Iglesia, San Agustín, San Ambrosio, San Basilio: No sólo hay que
compartir con los hermanos, con los pobres, lo superfluo, lo que nos
sobra, sino hasta lo necesario, así lo siento y así debo decírtelo.
Olvidamos lo fundamental cristiano, que nos revela la Palabra:
“Dios es Padre”, Espíritu Santo, Defensor y Jesús el libertador, que nos
anuncia constantemente el Reino, en estos dos grandes postulados: la
práctica de las bienaventuranzas y el “tuve hambre y me dieron de comer”
Urge en los tiempos recios que vivimos hacer memoria provocativa de las 4 malaventuranzas de Lucas, que casi nunca las predicamos, ni pensamos. Es más fácil proclamar felices a los pobres que
infelices a los ricos. Jesús dedicó tanto tiempo en alabar la pobreza,
como criticar la riqueza. Las malaventuranzas tienen que ver con la
situación real del mundo en que vivimos, tú y yo lo vemos. Ese tercio
de la humanidad que despilfarra y gasta sin medida, una globalización, que en vez de globalizar el pan y la solidaridad, globaliza la ganancia, el poder y el dinero, y con ello produce la división del mundo
en el Norte y en Sur pobre. Miles de niños obligados a empuñar
armas o hacer trabajos, encarnan dramáticamente las malaventuranzas.
Pero la situación puede cambiar. Y debemos creer en ello, si
apostamos nuestra alma en ello,… Otro mundo es posible, factible...
Existen recursos suficientes para todos, la fuerza de Dios no nos ha
de fallar para convertirnos y transformar el medio en que vivimos.
Tú y yo, podemos hacer otro mundo distinto. Para ello hay que desterrar la injusticia, la desigualdad, el resentimiento, el odio y ponernos todos a construir la solidaridad, trabajando con transparencia y
eficacia. Ese es nuestro reto, “la otra cara de la Navidad”. Castellanos,
Nicolás, Ser Cristiano en el Norte con el Sur al fondo. PPC. Madrid, 2012,
2a Ed., p. 109 y ss.

LA OTRA CARA DE LA NAVIDAD ofrece puntos de luz
Por supuesto, no tiene recetas, ni fórmulas resolutorias, pero
nos puede hacer pensar, cambiar de visión, descubrir los valores que
presenta y hemos visto. Somos más felices cuando compartimos y
nos abrimos a los demás.
Presento algunos puntos de luz.
1. Cambiar la Abundancia por lo Suficiente
2. Recuperar existencialmente el sentido de lo COMUNITARIO
3. Gobernabilidad Global
4. Actitud de la Iglesia ante la Crisis

1. Cambiar la Abundancia por lo Suficiente
Después de tantas desmesuras de consumismo, de inversiones
injustificadas de los políticos y de los responsables de los bancos,
no resulta fácil pasar de vivir en la abundancia a conformarse con lo
suficiente. Porque en esas desmesuras no se daba una filosofía de
fondo, en donde el ejercicio de la actividad económica y política, financiera buscase ante todo el bien común, la justicia, más bien la filosofía frívola de buscar el bienestar en el consumo, en el poder, en
el lucro, en el prestigio, en el dinero. “Poderoso caballero es Don Dinero”, decía Quevedo.
Se fallaba en lo esencial. Ahí no está la felicidad.
Cuando hemos descubierto que teniendo LO SUFICIENTE para
vivir con dignidad, entonces nos encontramos con nosotros mismos,
sentimos paz interior, que nacen de unas relaciones personales, personalizadas, personalizadoras, que son relaciones de calidad y calidez, recíprocas y gratuitas. “Hay más alegría en dar que en recibir”,
otra enseñanza de “la otra cara de la Navidad”. Este capítulo es personal y colectivo, nace en nosotros para derramarse en nuestro alrededor. Porqué no empezamos ya personal y comunitariamente en la
familia y en el trabajo, en el ocio y el tiempo libre de las diversiones.
Es una excelente aportación para cambiar el cuadro de valores y
reducir la crisis.

2. Recuperar existencialmente el sentido de lo COMUNITARIO
Hemos perdido el calor de las relaciones humanas, recíprocas,
gratuitas en la familia, en la sociedad civil, en la comunidad eclesial.
Hoy nadie tiene tiempo para nadie. Tenía razón el “Principito”, como
ya no hay mercaderes ni mercados de amigos, la gente ya no tiene
amigos. Que caro se vende nuestro tiempo. Hoy no tenemos tiempo
para estar en silencio, hacer silencio interior. Silencio para escuchar
nuestros propios gemidos, el grito de los pobres, la voz de Dios, el
llanto o la alegría del hermano próximo o lejano. “En el interior del
hombre habita la verdad”, decía S. Agustín. Y debe ser muy importante el silencio porque el Prepósito General de los Jesuitas afirmaba:
“Uno de los retos principales que afronta la Compañía hoy es recuperar el espíritu del silencio…”
• La Familia. La crisis puede ser una oportunidad para recuperar
la integración familiar. En muchos casos es el espacio de la acogida solidaria, ante el fracaso de los mercados. Hoy evita muchas tragedias. Está amenazada por los bajos salarios.
• La comunidad civil cada día más amenaza por el desplome de
las entidades financieras. La desviación de los recursos económicos públicos de la educación, de la salud, los bajos salarios
provoca irremediablemente exclusión, marginación, aumento
de pobreza, que traen el flagelo de la violencia y conflictividad
social. Y eso es caldo de cultivo de gobiernos populistas que
crean más problemas que resuelven, como ocurre en América
Latina. Los más perjudicados son los pobres, que quedan a la
intemperie.
• Comunidad eclesial: Tiene dos competencias: Denunciar el
consumismo, injusticias, abusos y anunciar la gran verdad del
alma humana, esa hambre de pan, de justicia, de verdad, de
amor. “Nos hiciste Señor para ti y nuestro corazón está inquieto
hasta que descanse en ti”, S. Agustín.
En esta sociedad saciada y hambrienta, insatisfecha y abrumada,
en tensión, vertebrada, la Iglesia, Misterio y Pueblo de Dios en comunión fraterna tiene una misión apasionante; hacer la oferta gratuita del Reino de paz, justicia, solidaridad, presencia de Dios, que
le ayude a saciar las peores hambres que se padecen en esta coyuntura histórica y social.
Las mujeres y hombres de Iglesia transmiten otros valores, otra
filosofía, otro sentido de vida, abierto a la trascendencia. Este es el
gran reto y desafío de la Iglesia, recuperar, testificar la mística, la
razón última del ser personas.

Sin espíritu somos pájaros sin alas para volar

NICOLÁS CASTELLANOS FRANCO

3. Gobernabilidad Global
¿Quién puede poner mesura en los mercados, proteger a los pobres, con relaciones más humanizadoras o procesar la distribución
de recursos, con justicia?
Solo puede hacerlo una autoridad política mundial, que ya pedía
Benedicto XVI en “Caritas in Veritate”, no 67.
Solo ella puede controlar la creatividad del marqueting, limitar
la complejidad de las finanzas, evitar los fraudes masivos, forzar remuneraciones dignas, impedir la destrucción del medio ambiente;
los sueldos excesivos e irritantes, en comparación al de los pobres,
incluso de la clase media.
Esta crisis reclama una profunda transformación histórica. La
globalización tiene el reto de reducir la pobreza, superar la tentación
nacionalista y asegurar que la economía ofrezca las bases para una
auténtica humanización y aplicación de la justicia para todos, en
unas relaciones políticas más estables e intensas, como ya profetizó
Pablo VI, hasta culminar en un gobierno global, planetario para una
sociedad global.
Juegan un papel importante los conceptos de Compasión, Solidaridad, Mística, Humanización, Trascendencia. El año 2008 pasará
a la historia por ser el inicio de la mayor crisis en la era de la globalización.

4. Actitud de la Iglesia ante la Crisis
Se oyen muchos comentarios, no siempre fundados. Conviene
aclarar que las Iglesias somos todos, el Pueblo de Dios en comunión
fraterna y enviado en Misión. La Iglesia no son los Obispos, los sacerdotes y los religiosos. Entonces aquí nos referimos a todo el Pueblo de Dios ante la crisis.
Si un sector de la Iglesia no se pronuncia, ni anuncia, ni denuncia ante la crisis, no es la Iglesia, es un sector.
La postura teológica, evangélica asumida es la del Espíritu de
Pentecostés. (Hch. 2, 1-12)
Pentecostés un acontecimiento novedoso, que cambió la vida
de las personas, un espíritu de armonía que genera esperanza. La diversidad se convierte en riqueza, genera capacidad de entendimiento
y de respeto hacia los otros. Y muy importante pone de relieve la centralidad de la persona, el reconocimiento de su dignidad, y la oportunidad de vivir juntos.
El Evangelio nos invita a un compromiso activo por la solidaridad,
asumir de una manera libre, consciente orientada a la limitación en el
disfrute de nuestros recursos. El motor de nuestra acción debe ser la
solidaridad, el deseo de colaborar a construir una sociedad más justa,
donde vivir todos. Y esto se logra con mayor creatividad, honestidad
y aplicación de los principios éticos, de recuperación de valores.
La contribución del Evangelio tiene que ser la denuncia de la injusticia, el egoísmo, corrupción, hipocresía de los poderosos.
La teología cristiana por el misterio de la encarnación, nos recuerda que la responsabilidad no es una cosa abstracta, sino que se
practica por alguien, para alguien y con alguien, para ti y para mi,…
por ti y por mi.
Hemos de salir de nuestra pasividad, e implicarnos en nuestra
responsabilidad; actuar con urgencia los cristianos en la promoción de empleo.
La Iglesia siempre se ha dicho debe acompañar, discernir,
orientar, dar criterios éticos, evangélicos, anunciar y denunciar
e iluminar las respuestas. No tiene soluciones técnicas, pero sí
el recurso de orientar para que esos procedimientos sean siempre de acuerdo a la dignidad, respeto y promoción de la persona
humana, del bien común y de la justicia social, en defensa de
los derechos humanos.
También surgen muchas preguntas. En tiempos de crisis es
fácil derrumbarse, dejarse llevar por el miedo o replegarse como
en Babel; entonces ¿Qué espíritu ha mostrado la Iglesia el de Babel
o el de Pentecostés en medio de este mundo globalizado?
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¿Qué respuestas ha dado al mundo de los migrantes, por
ejemplo en su admisión en las escuelas? ¿Cómo responde
la Iglesia a esa “encrucijada de la diversidad”? ¿Busca respuestas nuevas, en una sociedad nueva y plural? ¿Dentro de la
institución eclesial no se ha caído en los mismos errores, según los
escándalos que saltan a la prensa?
Ofrecemos respuestas, y cada uno puede dar las suyas, y todo
el pueblo de Dios tiene y da las suyas.
La Iglesia ha aportado su voz, en esa espléndida voz autorizada
del Sucesor de Pedro, Benedicto XVI: “Caritas en Veritate”, “El Amor
en la Verdad”. Una palabra clarificadora con autoridad. Pero, lamentablemente su contenido no ha llegado al pueblo, al mundo de las
finanzas y de la política. Defensa de la centralidad de la persona humana. Benedicto XVI denuncia la ideología de la tecnocracia y pone
el centro en la persona, en nosotros,… en ti,… en mi.
Pide una autoridad mundial, que coordine la economía a partir
de la persona humana y del bien común.
Las tres palabras claves para salir de la crisis son sobriedad, justicia y creatividad. Más sobriedad para conseguir más justicia y más
creatividad para encontrar más sentido. Podemos hablar de austeridad creativa, como fuente de justicia y motor de solidaridad.
Valorar el voluntariado, sin suprimir el empleo legal, que genere
cotizaciones legales y derechos para el trabajador.
Caritas de España ha mejorado la imagen de la Iglesia, a través
de todos sus programas sociales de los últimos años. En el año 2007
atendió a 400.000 personas necesitadas, en cambio, en tiempos de
crisis en el 2010 ascendieron a 950.000 personas.
La Iglesia, el Pueblo de Dios ha escuchado, enseñado, acompañado, servido, anunciado, denunciado, sin dejar de ser motor de
aliento, de animación y esperanza.
La otra Navidad ante la crisis cree que no sirven recetas antiguas
para tiempos nuevos. Vivir la diversidad según el espíritu de Pentecostés. Sin amilanarnos, buscar respuestas nuevas a tiempos nuevos.
Ser personas y organismos que tengan el coraje y la esperanza
de llevar la economía, las finanzas, a nuestra humanidad, a un estado
mayor de desarrollo humano integral, en donde la solidaridad esté
por encima del egoísmo.
Y concluimos con Fr. Luis de León, “Al final Jesús en Jesús”.

Nicolás Castellanos Franco, OSA
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COMUNICAMOS CONFIANZA
Nos gusta acercarnos a las personas, que nos conozcan y
que asista al avance de los proyectos que realizamos y al progreso de las comunidades en las que actuamos.

Información Institucional
En www.hombresnuevos.org encontrarás un menú con la información institucional de la Fundación: nuestros antecedentes,
nuestros principios y valores, nuestra misión y visión, nuestro
trabajo, los datos económicos y dónde puedes localizar a nuestras delegaciones territoriales.
También tienes a tu disposición en el menú HOMBRES
NUEVOS BOLIVIA todo lo relacionado con la actividad que
nuestro Socio Local desarrolla en Bolivia.

Qué hacemos en FHN
Puedes acceder a los contenidos de nuestros proyectos de
Cooperación al Desarrollo, estar informado en la sección de
actualidad, conocer nuestras publicaciones, o ver nuestros videos.
Puedes ver las acciones de sensibilización y los eventos que
organizamos para dar a conocer nuestra labor. Igualmente, puedes conocer a nuestros colaboradores, o convertirte en uno de
ellos en el menú COLABORA, y unirte a nuestro trabajo por erradicar la injusticia y la pobreza, y lograr que todos los bolivianos
y todas las bolivianas puedan ejercer plenamente sus derechos
y disfrutar de una vida digna.
También tenemos presencia en redes sociales, como Twitter
y Facebook. Nuestro canal de Youtube contiene videos y documentales que describen el trabajo de Hombres Nuevos.

Recibe Palabras Solidarias por e-mail
Puedes recibir Palabras Solidarias por correo electrónico.
Y si ya lo recibes por correo postal y quieres preservar el medio ambiente contáctanos: fundacion@hombresnuevos.org
Ley Orgánica 18/1.999 de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal

www.hombresnuevos.org
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FHN, está inscrita con el número 34 0067 en
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FHN trabaja por la construcción de una
nueva sociedad a partir de la práctica
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Desde éstas páginas agradecemos la colaboración de tantas y tantas personas que día a
día, desde sus instituciones, sus
empresas, familias, su labor, su
acompañamiento y su calor, hacen
posible que este proyecto siga
creciendo y dando oportunidades para el desarrollo de una
sociedad justa, esperanzadora y
solidaria.

Para colaborar con la Fundación Hombres Nuevos
Con tu ayuda estarás contribuyendo al desarrollo y a la promoción de la Justicia Social y la Solidaridad entre las personas y los pueblos

Deseo colaborar con la Fundación Hombres Nuevos
N.I.F.:

Nombre y Apellidos
Domicilio
C.P.

Nº
Provincia

Mensual

Población
Fecha

Domiciliación Bancaria

Deseo Colaborar con
Fundación HN con la cuota de:
Periocidad:

Piso

e-mail:

Tfn.:

€
Trimestral

Titular de la c/c o libreta

Anual

Sr. Director le agradeceré que con cargo a mi cuenta atienda los recibos que anualmente trimestralmente o mensualmente le presentará Fundación Hombres Nuevos.
FHN garantiza que estos datos son confidenciales y que son de su exclusivo uso.
IMPORTANTE: Si Ud. desea recibir justificante de su donativo, debe solicitarlo a la
Fundación HN indicando sus datos personales, NIF, el importe, la fecha y la entidad
bancaria donde realizó su donativo.
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relacionados con la actividad de la Fundación. El autorizante queda informado de que la firma de esta autorización es obligatoria para la prestación del servicio
solicitado a Fundación Hombres Nuevos. Podrá ejercitar su derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición en su caso respecto de los datos personales en los términos y plazos previstos en la Ley Orgánica 18/1.999 de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal, mediante carta dirigida
al responsable del fichero: Fundación Hombres Nuevos con domicilio sito en Avenida Castilla, 59 – 1º izquierda, 34005 Palencia.
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