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Prólogo 

 En el otoño de 1973, recién terminada la Licenciatura en Teología por la 

Universidad Pontificia de Salamanca, fui destinado, por el entonces rector 

del Seminario de Sevilla D. Pedro Ibarra, a una de las parroquias menos 

apetecible de la diócesis sevillana, la de Ntra. Sra. de Guía de Camas. No 

podía imaginarme entonces que en ella iba a desempeñar, hasta el día de 

hoy, mi ministerio como presbítero.  Allí,  bajo la supervisión de su párroco 

D. Miguel Mejías Gómez (q.e.p.d.), un sacerdote íntegro y ejemplar, curtido 

en mil batallas, debía realizar las prácticas pastorales exigidas en la diócesis 

para la ordenación presbiteral. 

 Cuando llegué a la parroquia, lo primero que hizo D. Miguel fue 

enseñarme los límites territoriales de la misma: las barriadas de La Pañoleta, 

Coca de la Piñera y El Carambolo, y las urbanizaciones de Las Canteras, 

Valero Chico y Colina Blanca. Después, en días sucesivos, me fue dando a 

conocer la tarea educativa y social de los maestros de la Escuela Parroquial 

de La Pañoleta, la actividad catequética que realizaba todas las mañanas en 

los tres Colegios Públicos de la feligresía, los distintos grupos del 

Movimiento Junior de Acción Católica, del que él era Consiliario Diocesano, 

y los demás grupos parroquiales. 

 Así fue como conocí al grupo que se reunía los lunes por la tarde en 

Coca de la Piñera, entre cuyos componentes estaban Antonio Suárez y 

Amparo, su mujer. Desde entonces, Antonio y Amparo (fallecida hace menos 

de un año) me han acompañado fielmente a lo largo y ancho de mi ministerio 

sacerdotal. De ellos he recibido no solo el cariño, la amistad y el apoyo que 

cualquier presbítero necesita para desempeñar con normalidad su misión, 

sino también el testimonio de su incansable fe cristiana y la corrección 

fraterna necesaria para enmendar mis errores y no apartarme demasiado del 

camino del Evangelio. 

 Antonio era entonces un trabajador de Renfe que, desde el punto de 

vista religioso, provenía de la Adoración Nocturna y de los Cursillos de 

Cristiandad, y que había evolucionado hasta desembocar en la Hermandad 

Obrera de Acción Católica (HOAC) y en las Comunidades Cristianas 

Populares. Es decir, se había producido en él un proceso de maduración 

humana y cristiana, que, pasando por una espiritualidad descafeinada y 



 

~ 10 ~ 

ajena a la realidad social, le había llevado a la toma de conciencia de la 

situación de la clase obrera y al compromiso socio-político. Por eso,  cuando 

se produjo el ocaso de la dictadura franquista, Antonio consideró que, para 

ser fiel a su fe cristiana y defender los derechos de los trabajadores, debía 

afiliarse al Partido Comunista y militar en Izquierda Unida, implicándose así 

en la lucha por los sectores menos favorecidos de la sociedad y en la 

consolidación del recién estrenado régimen democrático. 

 Desde entonces, Antonio, siempre apoyado y acompañado por su mujer, 

ha sabido conjugar de manera magistral su militancia cristiana y su 

militancia obrera. Su vida se ha ido desgastando en mil causas de promoción 

humana y cristiana: su equipo de la HOAC de La Pañoleta, la Asociación de 

Vecinos de Coca de la Piñera, el grupo municipal de Izquierda Unida de 

Camas, la Escuela de Cultura del municipio camero, la Asociación por los 

Derechos Humanos de Andalucía, que fundara el añorado Diamantino 

García Acosta, el cura de los campesinos y los pobres, las Comunidades 

Cristianas Populares, el seguimiento y acompañamiento de los drogadictos 

de la feligresía acogidos al Proyecto Hombre, la ayuda a la Asociación 

“Talitha qum” de Torreblanca,  su implicación en la Pastoral Penitenciaria, 

su compromiso semanal con la Fundación “Sevilla Acoge”, su participación y 

animación durante años en la Escuela de Teología de Camas, su colaboración 

quincenal durante más de treinta años en “Jesús Abandonado” de Espartinas 

(la actual Residencia de Mayores “Ntra. Sra. de los Ángeles”), su labor 

infatigable en la Catequesis Infantil de Coca, su compromiso fiel con el grupo 

de los lunes de la parroquia y, más tarde, y hasta la fecha con el grupo de los 

jueves, su tarea sensibilizadora en las eucaristías de la parroquia… 

 En definitiva, una vida tan fecunda y entregada a los demás que ninguna 

muerte podrá derrotarla. En Antonio se hace realidad aquello que nos 

enseñó Jesús de Nazaret: la vida que por amor se entrega a los demás, no se 

pierde, se recobra. 

 Gracias Antonio por el testimonio de tu vida, por tu fe recia, tu 

esperanza incombustible, tu visión utópica de una humanidad en donde 

todos nos sintamos hijos de Dios y nos relacionemos como verdaderos 

hermanos. 

 Gracias Antonio por tu ejemplo y tu amistad. 

Fernando Camacho Acosta. 

Párroco de “Ntra. Sra. de Guía” de Camas 
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¿Por qué este título? 

«…El mundo se ha organizado en contra de los po-

bres y la Iglesia no lo ha denunciado. Más aún, de-
masiadas veces ha llegado a bendecirlo. Nosotros, los 

cristianos, hemos pensado que era más importante 
amar a Dios que amar a los pobres. Y esto es falso. 

Hemos pensado que era más urgente construir gran-
des casas para Dios que construir pequeñas casas 

para los pobres. Y esto es falso. Hemos pensado que 
era más importante dar a conocer la pasión de Cristo 

que dar a conocer la pasión de los seres humanos. Y 
esto es falso.» 

Giulio Girardi 

 

 Corría el año 1975, un año realmente importante en la historia de 

España. Murió el dictador, pero no la dictadura. Poco a poco se fue abriendo 

un periodo de cambios institucionales, aunque no puedo olvidar que aquellas 

reformas políticas venían precedidas y acompañadas de muerte, tortura, 

represión y ausencia de libertades. Sin embargo, aquel año fue la 

continuación agudizada de una inmensa, generosa y heroica lucha obrera, 

vecinal, social y política por la conquista de derechos y libertades, una lucha 

que se había hecho especialmente visible a partir de la década de los sesenta.  

 Recuerdo con detalle, que aquel año tuve la gran oportunidad de asistir, 

todavía en la clandestinidad, a un Congreso en Madrid, del movimiento 

sociopolítico cristiano “Cristianos Por el Socialismo” (CPS). Para mí fue un 

encuentro enormemente impactante en lo emocional, lo ideológico y lo 

político. Gracias a aquel Congreso quedé definitivamente convencido de la 

radical complementariedad entre cristianismo, marxismo y compromiso 

sociopolítico. Allí conocí testimonios heroicos de diversas personas que 

habían sufrido indescriptibles torturas y numerosos sufrimientos producidos 

por la represión y la barbarie de un régimen dictatorial e ilegítimo que 

comenzó asesinando y terminó haciendo lo mismo con las ejecuciones del 27 

de septiembre de 1975.  
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 Fue en aquel emocionante encuentro, cuando tuve la gran satisfacción 

conocer personalmente a Alfonso Carlos Comín, que junto al sacerdote Juan 

García-Nieto, al que Antonio Suárez cita y recuerda con emoción en nuestras 

conversaciones, crearon CPS en España. Fue allí, cuando conocí también a 

Giulio Girardi, fundador también de este movimiento a comienzos de los 

años setenta en Chile y que contribuyó en gran medida al triunfo de Salvador 

Allende y la Unidad Popular. Todavía tengo en mi memoria aquel breve 

encuentro que provoqué intencionadamente cuando vi a los dos, a Alfonso y 

a Giulio, en la cafetería y me acerqué a ellos para saludarlos y compartir unos 

breves momentos de conversación. 

 Antes de aquel Congreso, que tantas consecuencias tuvo para mí, tuve 

también la fortuna de que cayera en mis manos un librito titulado «Amor 

cristiano y lucha de clases», escrito precisamente por Giulio Girardi, 

sacerdote salesiano y profesor de teología en la Universidad Pontificia 

Salesiana de Roma y después en otras universidades europeas y americanas. 

 Aquel librito, que podía leerse casi de una sentada, porque no tenía más 

de cien páginas, así como otros muchos que contribuyeron a mi formación 

política, humana y cristiana, me lo proporcionó mi amigo de siempre 

Antonio Durán Sánchez, por aquel entonces también profesor sacerdote 

salesiano, que precisamente había sido alumno de Girardi en Roma y que en 

aquel año, formaba parte, junto a otros salesianos, de una comunidad 

cristiana en Camas. Una comunidad, de la que hoy casi nadie se acuerda ya, 

pero que se hizo famosa en el Aljarafe y en toda Sevilla, por su apuesta 

radical de compromiso con la lucha por las libertades y que desde luego 

forma parte con todo merecimiento de la memoria histórica y de la cultura 

democrática de Camas. 

 Aquella Comunidad Salesiana de Buen Aire de Camas, a la que 

pertenecían también Miguel Fernández Villegas, José Matías Gil y Luis 

Martín Blanco, y a la que se incorporó un año más tarde mi entrañable y 

siempre recordado amigo y camarada Lorenzo Rastrero Bermejo, fue un 

auténtico espacio de fermentación ideológica y de motivación para la 

transformación social y personal a partir de la síntesis entre marxismo y 

cristianismo. Por allí pasaron, los líderes sociales, sindicales y culturales más 

activos y carismáticos de Sevilla y desde allí se gestaron y realizaron 

numerosas iniciativas de solidaridad, de formación y de activismo político. 

No en vano, Miguel y Lorenzo fueron concejales de nuestro Ayuntamiento 
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por las listas del Partido Comunista de España (PCE), desempeñando 

respectivamente, la responsabilidad de ser concejales de Cultura, durante las 

dos primeras legislaturas democráticas, 1979-1983 y 1983-1987. 

 Digo esto con emoción, porque además de recibir formación, 

motivación y cariño en aquella Comunidad, tuve la gran fortuna y el 

privilegio de ser militante del PCE en Camas desde 1975 y ser concejal junto 

a Lorenzo en aquellos cuatro años. Gracias a los comunistas de Camas de 

aquel tiempo, tuve la gran suerte de encontrar un espacio humano real y 

concreto en el que poder hacer visible casi todo lo que decía Giulio Girardi en 

su libro. En el fondo, no he tenido en mi vida unas experiencias educativas y 

de aprendizaje tan fuertes, intensas y comprometidas, como las que tuve con 

mis camaradas del PCE de Camas de aquellos años y fue en el PCE de Camas 

donde tuve la alegría de ver por vez primera a Antonio Suárez Nieto, que 

desde luego, siempre fue para mí y seguirá siendo, un referente obrero, 

cristiano y hasta incluso místico.  

 Sí, sí. Antonio es un místico, pero no de esos que se dedican a 

contemplar y a buscar el aislamiento para tener experiencias transpersonales 

que los alejan del metro cuadrado que pisan. Antonio, sin haber abandonado 

nunca su fe cristiana y su visión transcendente o espiritual, ha conseguido a 

mi juicio encarnar con su vida el auténtico mensaje de Jesús, el hijo del 

carpintero. Se trata pues de un místico activo y comprometido con la clase 

obrera y todos los excluidos. Por eso cuando recuerdo aquellos años y pienso 

en Antonio y en otros tantos camaradas que hoy ya no están, no tengo más 

remedio que agradecer el reconocimiento y las enseñanzas que me ofrecieron 

todos los militantes del PCE de Camas, desde nuestro líderes de aquel 

tiempo, Francisco Pinto Limón y José Fernández Solís, hasta el último de los 

últimos que se quedaba de madrugada en la caseta para recoger la basura o 

estaba siempre dispuesto a echar una mano en lo que fuese sin tener ningún 

tipo de ambición, ni de protagonismo. 

 Fueron unos años, que cuando los recuerdo significan para mí el 

periodo de mayores aprendizajes humanos, sociales y políticos al que una 

persona puede aspirar. De aquí la idea de este libro y otros que ojalá vengan 

después, porque en el fondo esto no es más que un acto de profundo 

agradecimiento por todos aquellos que se dejaron la vida y la piel por 

conseguir las libertades democráticas que tenemos hoy y por mejorar 
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nuestro espacio habitable más cercano, que es nuestra acogedora y mestiza 

ciudad de Camas. 

 Bueno, pues aquel librito de Giulio Girardi me impactó de tal manera, 

que ahora, cuarenta años después, podría decir que toda mi vida personal, 

profesional, social y política, ha estado marcada en una gran medida, por las 

ideas fundamentales de esa casi insignificante publicación. Cuando lo leí, 

realmente creí haber encontrado la síntesis perfecta que resolvía todas mis 

dudas acerca de lo que significaba ser cristiano. Comprendí que cristianismo 

y marxismo, no eran solamente compatibles, sino además absolutamente 

complementarios y que por tanto, lo esencial del mensaje de Jesús, el hijo del 

carpintero, era y creo que sigue siendo, el compromiso radical e insobornable 

con los pobres, oprimidos y explotados y que por tanto, todo lo demás era 

secundario y de una importancia infinitamente menor. 

 Aquella obrita, se convirtió en muy poco tiempo, en el manual de 

obligada lectura y meditación de todas las comunidades cristianas populares 

que aspiraban a la transformación social y a la conquista de la democracia. 

Fue editado por la editorial Sígueme y hoy puede adquirirse gratuitamente 

de forma digital en muchos sitios de Internet, aunque quien lo puso en 

circulación fue el sitio de Koinonía, allá por el año 20001. No obstante, hay 

que decir también, que aquel diamante que Girardi había descubierto, fue 

rápidamente desautorizado, olvidado y sepultado a partir de 1977. Su autor, 

después de haber sido uno de los que participaron en la redacción de la 

famosa Constitución Pastoral del Concilio Vaticano II, “Gaudium et Spess”, 

fue suspendido “a divinis” del ejercicio sacerdotal, así como expulsado de 

todas las universidades católicas en las que enseñaba. Después, vinieron los 

papados de Wojtyla (Juan Pablo II) y Ratzinger (Benedicto XVI), que fueron 

los responsables de perseguir, reprimir y condenar todo lo que la Teología de 

la Liberación había venido elaborando a partir de la famosa Conferencia 

Episcopal de Medellín de 1968, enterrando y olvidando casi definitivamente 

el Concilio Vaticano II. 

 Pues bien, a más de cuarenta años de la publicación de aquel opúsculo 

de Girardi, he querido titular este libro de conversaciones con mi amigo y 

maestro Antonio Suárez Nieto, con el mismo título porque, a pesar de todas 

las losas que han sepultado oficialmente en el olvido la radicalidad del 

                                                           
1  Está disponible y puede descargarse gratuitamente en 

http://servicioskoinonia.org/biblioteca/bibliodatos1.html  

http://servicioskoinonia.org/biblioteca/bibliodatos1.html
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mensaje de Jesús, en favor de los pobres y oprimidos de toda condición, ese 

mensaje sigue más vivo que nunca. Y sigue más vivo que nunca, porque 

afortunadamente hay personas que como Antonio Suárez Nieto, siguen 

encarnando con radical fidelidad y lealtad su mensaje y el compromiso con la 

clase obrera y con todos los oprimidos. 

 Personas como Antonio Suárez, constituyen a mi juicio el paradigma de 

la encarnación cristiana y la radicalidad obrera evangélica, porque toda su 

vida, y tiene ahora 87 años, ha sido una apuesta constante, permanente y 

multifacética en favor de los pobres y explotados. Él dice que no conoce un 

mensaje más a la izquierda que el Evangelio y que el Reino de Dios, no es 

algo que está ahí arriba para consolarnos con esperanzas vanas, sino que por 

el contrario, es algo que se construye, que hay que hacerlo día a día y hacerlo 

siempre al lado y a favor de los oprimidos y de los últimos, porque fue en ese 

lugar en el que se colocó Jesús. Por eso afirma también con apasionada 

insistencia, que son del todo insuficiente los rezos, las imágenes y que para 

nada es necesario participar en ceremonias que consagran la división entre el 

cielo y la tierra, sino que por el contrario, es sumamente importante dotarse 

de una teoría de la transformación social y de una metodología histórica que 

nos haga descubrir las raíces sistémicas de las injusticias. Y aun así, dice 

Antonio, esto sería netamente insuficiente, porque sin sensibilidad, sin 

ternura, sin compasión o sin misericordia, es imposible construir el Reino o 

la Utopía de justicia, paz, igualdad y libertad que el mensaje original de Jesús 

propone. 

 Afortunadamente somos muchos, los que sabemos diferenciar muy bien 

a ese inmenso aparato de poder y adormecimiento de conciencias, que la 

milenaria Iglesia Católica ha construido haciéndonos olvidar el contenido 

liberador del mensaje original de Jesús. Son precisamente esas estructuras 

eclesiásticas de poder, las que históricamente siempre se aliaron con las 

clases dominantes y las dictaduras, las que causaron que tantos jóvenes de 

mi generación abandonáramos definitivamente los movimientos cristianos y 

optáramos por abrazar el marxismo como el instrumento más adecuado para 

garantizar la eficacia de nuestro compromiso. 

 Sin embargo, gracias a Antonio Suárez Nieto, a su vida y a su ejemplo, a 

su carisma y a su fidelidad, a su fe y a su esperanza, a su compromiso y a su  

inteligencia, a su eterna alegría y a su transparente humildad, aquellas 

semillas que plantó el Concilio Vaticano II y que después fueron arrancadas, 
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despreciadas y sepultadas durante 35 largos años, hoy están fructificando de 

muy diversas formas en esta época de globalización neoliberal y capitalismo 

salvaje. Y al parecer, hay atisbos de que germinan de alguna manera en los 

mensajes de Bergoglio, el actual Papa Francisco. 

 Gracias a la radicalidad del compromiso y a la extraordinaria bondad de 

personas como Antonio Suárez, la esperanza de que realmente es posible 

construir un mundo, un país y una ciudad mejor, sigue manteniéndose con 

más frescura y vigor si cabe, porque a todas luces es evidente que siguen 

existiendo clases sociales dominantes y dominadas y que desgraciadamente 

la pobreza y la desigualdad siguen aumentando. Y en este punto, no me 

resisto a colocar aquí los datos más recientes sobre la desigualdad en Europa, 

que hablan por sí solos, como así nos muestra el Informe OXFAM de 9 

septiembre de 20152 y los datos ofrecidos por “El Huffington Post”3 

 «Entre 2009 y 2013, el número de europeos viviendo con severas 

privaciones materiales se incrementó en 7,5 millones de personas 

hasta llegar a los cerca de 50 millones.  

 Si en 2013, España ocupaba el 15.º puesto con mayor desigualdad 

de ingreso de mercado, hoy se sitúa en el cuarto más desigual de la 

UE. 

 En 2014, el 82% de los participantes en los grupos de expertos en 

materia fiscal de la Comisión Europea representaban intereses 

privados o comerciales. 

 Según estimaciones de Oxfam, si las políticas de austeridad se 
mantienen, en 2025 entre 15 y 25 millones de personas se 

enfrentarán a la perspectiva de vivir en situación de pobreza.  

 Credit Suisse estima que el 1% más rico de los europeos poseen más 

de un tercio de la riqueza de la región. 

                                                           
2  Informe OXFAM. Europa para la mayoría, no para las élites. [En línea] 

<http://www.oxfamintermon.org/es/documentos/08/09/15/europa-para-
mayoria-no-para-elites > [Consulta: 10 septiembre 2015] 

3  EL HUFFINGTON POST. 10 de septiembre de 2015. Desigualdad en Europa: un 
informe de OXFAM alerta sobre el aumento de la pobreza. [En linea] 
<http://www.huffingtonpost.es/2015/09/09/oxfam-
desigualdad_n_8104186.html> [Consulta: 10 septiembre 2015] 

http://www.oxfamintermon.org/es/documentos/08/09/15/europa-para-mayoria-no-para-elites
http://www.oxfamintermon.org/es/documentos/08/09/15/europa-para-mayoria-no-para-elites
http://www.huffingtonpost.es/2015/09/09/oxfam-desigualdad_n_8104186.html
http://www.huffingtonpost.es/2015/09/09/oxfam-desigualdad_n_8104186.html


¿Por qué este título? 

~ 17 ~ 

 Un informe de UNICEF de 2014 señala que más del 30% de los 

niños de Rumanía, Italia, España y Lituania viven por debajo del 

umbral de la pobreza. En Grecia es un 40%. En 2013 casi el 28% de 

los menores de la UE vivía en situación de pobreza.  

 En España, donde en 2014 más de tres millones de personas sufrían 
privaciones materiales severas, viven 21 milmillonarios cuya 

riqueza conjunta asciende a 116.000 millones de dólares.  

 En la UE, seis millones más de mujeres que de hombres tienen unos 

ingresos inferiores al 60% de la media. Las pensionistas europeas 

reciben de media un 39% menos que los hombres. 

 Según datos de la OCDE, entre 2007 y 2010, el 10% más pobre de la 

población tendía a perder más que el 10% más rico.  

 En España, el gasto público en sanidad y educación se ha reducido 

un 21% desde 2010.»  

 Consecuentemente con esta realidad y tal como dice Giulio Girardi, la 

forma más excelsa y coherente de amar a los enemigos que crean y 

mantienen la opresión y el auténtico pecado, que como dice Antonio, no es 

otro que el social, consiste en combatir a esos enemigos ya sean colectivos o 

individuales y luchar contra ellos en todos los frentes, en todo momento y en 

todo lugar. Y es que lucha no es sinónimo de odio, ni de venganza, ni de 

rencor, sino de conflicto objetivo. Pero el conflicto, tampoco es sinónimo de 

algo necesariamente negativo, porque tanto el conflicto como la lucha por 

superar dificultades, forman parte de la propia naturaleza de las cosas, de 

nuestro propia condición humana, de nuestras relaciones sociales e incluso 

de nuestro mundo interior. 

 No cabe la menor duda de que hoy el mundo y la sociedad han 

cambiado muchísimo. La constatación de las amenazas para la vida terrestre 

que ya alertaba el famoso Informe del Club de Roma de comienzos de los 

setenta sobre “Los límites del crecimiento”; la desaparición de los bloques 

políticos; la globalización económica; la revolución de las nuevas tecnologías 

de la comunicación; el predominio de la economía financiera sobre la 

productiva; el desarrollo constitucional de nuestro país; el papel de la clase 

obrera en la profundización de la democracia; la escolarización total de la 

población española hasta los 16 años y un montón de cambios nacionales e 

internacionales. Sin embargo y aunque aparentemente hayamos avanzado 
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mucho, hemos aprendido que la historia no es ese movimiento cronológico 

que necesariamente desemboca en progresos y avances, porque nos hemos 

dado cuenta de que progresar materialmente tal y como nos lo presenta el 

capitalismo es disminuir las posibilidades de vida en la Tierra produciendo 

nuevos peligros para nuestra propia supervivencia como especie. Pero 

además, la brecha entre poderosos y desposeídos o entre pobres y ricos no ha 

parado de aumentar, situándonos en unos niveles absolutamente 

escandalosos y crueles, algo que estamos viendo aquí mismo en España con 

los efectos de los recortes sociales y la crisis económico-financiera y con el 

gravísimo problema de la inmigración o de la personas que huyen del 

hambre y de la guerra. Esta es pues una de las razones, entre otras, que 

justifican y legitiman las posiciones ideológicas y políticas de Antonio Suárez 

y su fe insobornable en el incansable compromiso cristiano y militante en 

favor de los últimos. Un compromiso, que en el fondo y en la forma, es un 

compromiso apasionadamente amoroso y por eso Antonio Suárez es, como 

decía el Ché Guevara, un revolucionario verdadero, porque siempre estuvo 

guiado por profundos sentimientos de amor. 

Como dice Girardi, comprometerse con los pobres y hacer una opción 

radical por ellos y con ellos, no significa solamente compadecerlos, sensibili-

zarse, amarlos y ayudarles periódica o esporádicamente. Comprometerse con 

los oprimidos y con los excluidos, significa sobre todo «comprometerse en su 

liberación, participar en su lucha, ponerse abiertamente contra los opreso-

res». Un compromiso, que es sin duda un compromiso de amor, que exige 

como todo amor auténtico conocimiento, cuidado, respeto y responsabilidad 

para y con ellos. Y en esto ha consistido básicamente la vida y la trayectoria 

personal, familiar, social, laboral y política de Antonio Suárez, como puede 

verse en todas las historias y acontecimientos que nos narra.  

 Lo mismo alguien podría pensar que Antonio solamente ha sido un 

activista social y político desprovisto de un sentido espiritual y transcendente 

de la existencia. Sin embargo, Antonio encarna a mi juicio las dos 

dimensiones básicas de la transformación y el desarrollo humano, la social o 

exterior y la individual o interior. Puedo afirmar sin temor a equivocarme 

que la trayectoria biográfica de Antonio ha estado siempre cargada y 

alimentada de espiritualidad. Una espiritualidad que no es un estado 

eufórico de bienestar psíquico o de tranquilidad de conciencia, ni tampoco de 

evasión sentimental sustentada a base ceremonias y liturgias alejadas de la 

realidad, sino más bien una forma profunda de vivir la fe cristiana a partir de 
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la solidaridad y la cercanía con los más necesitados. Algo que Antonio ha 

conseguido a partir de la acción personal y social contra las causas 

estructurales de naturaleza económica, política e ideológica que originan, 

mantienen y reproducen el actual desorden social establecido. Y en esta 

medida, la espiritualidad de Antonio atravesada y fundada en la fe en Jesús, 

al encarnarse en lo personal y en lo social y hacerse activa en la solidaridad 

permanente con los más necesitados, siempre va más allá de lo dado como 

limitación, concibiendo así una esperanza infinita capaz de soportar 

cualquier dificultad y convertirla en una posibilidad de transformación y de 

mejora. Por eso Antonio, aunque siempre se funda en un discurso integrador 

de carácter histórico, político, sociológico y teológico, en realidad su soporte 

es la cercanía permanente con los más necesitados y la reflexión compartida 

con su comunidad cristiana. Se trata pues de una espiritualidad que produce 

vínculos y no aislamiento, que genera acción más que devoción y que 

alimenta una esperanza revolucionaria y transcendente en el sentido de 

transformar y transfigurar situaciones y condiciones materiales, al mismo 

tiempo que transversaliza valores y los desarrolla en cualquier circunstancia 

que se le presente.  

La esperanza de Antonio, no es en absoluto, esa esperanza ingenua y 

pasiva del que espera un mundo mejor o una sociedad perfecta construida a 

base de lírica y de discursos y, muchísimo menos, una esperanza conformista 

y resignada de que un día encontraremos un cielo consolador de ultratumba 

que nos hará iguales. Por el contrario, la esperanza de Antonio, está basada 

en una espiritualidad construida a partir de una fe cristiana encarnada y 

activa. Una fe que bebe permanentemente de los acontecimientos cotidianos 

y de la opción preferencial por los pobres del mensaje original de Jesús. Por 

eso el compromiso y las posiciones de Antonio, podría decirse que están 

siempre más allá del discurso puramente ético o de esa conciencia resignada 

y victimista que las clases dominantes se han encargado de divulgar y 

reproducir, para que su dominación se nos presente como natural y querida 

por Dios. 

Al igual que dice Girardi, Antonio Suárez cree y ha demostrado con su 

vida, que hay que amar a todos los seres humanos por igual, porque todos, 

según él, somos hijos de un mismo Padre y estamos íntimamente vinculados 

por una filiación divina. Sin embargo, cree también que no podemos amar a 

todos del mismo modo, porque a los pobres se les ama socorriéndolos y 

luchando con ellos para que salgan de la pobreza. A su vez, a las personas o 
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grupos de las clases dominantes y sus estructuras de opresión, se las ama 

liberándolas de su pecado social y haciendo todo lo posible para que no lo 

cometan, legitimen y reproduzcan. Se les ama en definitiva, combatiendo sus 

decisiones, sus posiciones ideológicas y sus políticas de opresión y 

dominación. 

Gracias a Antonio Suárez, cualquiera puede entonces comprender, que 

el amor cristiano no es de naturaleza metafísica, ni exclusivamente 

sentimental e individualizada, sino que tiene un contenido social, un 

contenido de clase. Se trata de un amor clasista, porque opta radicalmente, 

como dice Antonio por los últimos de los últimos, porque fue en este lugar en 

el que se colocó Jesús. Y en esta medida como magistralmente señala 

Girardi, el amor cristiano no solamente procede de la condición filial divina, 

como con insistencia repite Antonio, sino porque todo ser humano no puede 

considerarse verdaderamente libre mientras uno de sus hermanos sea 

esclavo. Por eso dice Girardi que «…la lucha de liberación, aunque llevada a 

cabo en un terreno local y con objetivos intermedios parciales, se 

traicionaría a sí misma si no aspirase a convertirse en mundial…» 

(GIRARDI, G.; 2000: 18). 

A cualquiera que lea esto, podría parecerle que la posición existencial 

y el compromiso de Antonio Suárez con la clase obrera y todos los 

marginados, es un compromiso impulsado por el odio, el resentimiento, el 

rencor, la envidia o incluso la venganza, pero resulta que es exactamente 

todo lo contrario. Es todo lo contrario, porque basta conocer a Antonio, 

convivir con él, estar a su lado, escuchar sus palabras, saber y comprobar lo 

que ha hecho, para quedar completamente contagiado de una ternura, un 

cariño y una sensibilidad que al expresarla en multitud de manifestaciones y 

detalles, deja a cualquiera que se acerque a su persona, seducido y 

contagiado. Efectivamente, cualquier persona que lo conozca podrá 

comprobar que allí donde él esté, sentirá y gozará de una atmósfera de 

cordialidad y de paz interior inigualable, que incluso permite quedar tocado 

por su mística revolucionaria que es al mismo tiempo, humana y terrenal, 

como divina, celestial o utópica. 

 Además, Antonio siempre ha sido y continúa siendo un hombre de Paz, 

un hombre siempre abierto al encuentro y al diálogo, al abrazo y la ternura, 

siempre dispuesto a confrontar con la realidad de los hechos sus posiciones 

ideológicas, un hombre en suma profundamente no-violento. Sin embargo, 
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la Paz de Antonio, aunque procede de un carácter naturalmente pacífico, 

prudente y magnánimo, que le viene como si dijéramos genéticamente o  de 

su propio temperamento psicológico, es una Paz radical que opta siempre 

por los últimos incluso más allá de toda lógica. Una Paz, como dice Girardi  

que no es ni puede ser el «fruto de la resignación de los esclavos, sino de su 

liberación» (GIRIARDI, G.; 2000: 18). Esta es la razón por la que Antonio 

insiste de una y mil maneras en la toma conciencia, en la lucha ideológica y 

en la educación, porque la educación para que sea realmente liberadora, 

como dice Antonio y también Paulo Freire, tiene que basarse en una 

«Pedagogía del oprimido», es decir, tiene que dotarnos de recursos 

personales y colectivos que sirvan eficazmente para combatir la opresión y la 

injusticia se presente donde se presente, ya sea en nuestro barrio, en nuestra 

ciudad, en nuestro centro de trabajo, en nuestro país, en el mundo entero, o 

en nuestro propio interior siempre manejado por el mono saltarín de nuestro 

ego. 

En definitiva y al titular este libro de conversaciones con el 

aparentemente contradictorio título de «Amor cristiano y lucha de clases», 

no solamente tenemos la voluntad de rendir un merecido homenaje a 

Antonio Suárez Nieto, sino que también queremos dejar bien patente que es 

objetivamente incompatible ser cristiano y estar a favor de la opresión y del 

modelo depredador e inhumano de la actual civilización neoliberal y 

capitalista. Pero además y aprovechando este caudal de aprendizajes que 

Antonio Suárez nos regala, queremos también rendir homenaje a todos 

aquellos seres humanos, creyentes o ateos, cristianos o no, dentro de la 

Iglesia o fuera de ella, que a lo largo de su vida, siguen y siguen sin parar 

sembrando acciones de esperanza de que otro mundo es realmente posible y 

está a nuestro alcance.  
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1.- Entrada en el mundo de las desigualdades 

«…En esta sociedad del bienestar y del progreso, en 

esta civilización espacial, hay una masa enorme de 
pobres que constituyen el subproletariado. Al darles 

el nombre de excluidos pretendo caracterizarlos 

como pobres en un mundo rico y rechazados del 
mundo rico; son los que un autor ha llamado los 

“condenados de la tierra”. No solo están excluidos, 
como la clase obrera, del poder económico o político, 

sino de ese bienestar que va aumentando en torno a 
ellos y que en cierta medida aumenta también en la 

clase obrera. Excluidos de la solidaridad con los de-
más, incluso a veces de la solidaridad con los obreros. 

Excluidos de la lucha de clases, de la lucha de libera-
ción, de la que son incapaces, o por lo menos son juz-

gados de ese modo. Esta exclusión, es un hecho obje-
tivo. No es que estos pobres “se sientan” excluidos; es 

que lo están; no se trata de un hecho personal, sino 
colectivo, masivo, que tiene unas causas objetivas, li-

gadas al sistema capitalista…» 

Giulio Girardi 

 

JMBN. Bueno empecemos por el principio Antonio, por los primeros años 

de tu vida y si te parece podríamos situarnos en el contexto en el que naciste, 

tu familia, tu querido pueblo de Lora del Río, tus años infantiles. Cuenta lo 

que tú quieras Antonio. 

ASN. Pues para empezar te diré que como viejo que soy, tengo muchas 

vivencias y también muchas experiencias, porque como tú bien sabes una 

persona puede haber vivido mucho y le pueden haber ocurrido muchas 

cosas, pero no es lo mismo tener vivencias que tener experiencias. A 

cualquiera le pueden pasar muchas cosas, pero las cosas que nos pasan, si no 

las convertimos en experiencias, no nos sirven para nada. Ver, oír o vivir 

muchas cosas, no sirve de nada a una persona, si no es capaz de transformar 

lo vivido en experiencias de aprendizaje. De lo que se trata no es de conocer 

mucho, o de que yo te cuente aquí muchas cosas, sino de tener bien 
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ordenados los conocimientos de forma que podamos aprender juntos de lo 

que hemos vivido. Y en este orden, lo que me gustaría a mí plasmar aquí son 

las finalidades de estos recuerdos vividos, para que alguien se pueda servir 

de ellos. 

JMBN. Magnífico Antonio, yo también pienso como tú y te lo digo por 

propia experiencia, porque después de haber estado en muchos sitios y haber 

vivido muchos acontecimientos, de nada me servirían si no hubiese 

aprendido siempre algo de ellos. Curiosamente hoy, eso que dices es de suma 

importancia en un mundo supercomunicado y en el que se producen 

infinitas informaciones. Nunca antes en la historia habíamos tenido tantas 

posibilidades y tantos medios de información y comunicación, pero 

realmente creo que nos sirven de muy poco, porque se han multiplicado 

infinitamente las estupideces, las intoxicaciones y los engaños. No por estar 

más informados o mejor comunicados, vamos a conocer más y mejor y ser 

más sabios. Por eso estoy aquí hoy yo contigo, porque me interesa mucho tu 

vida y tu experiencia. Vayamos pues al grano y si te parece, preséntate tú 

mismo. 

ASN. Bueno, pues me tengo que presentar diciendo que hasta el Concilio 

Vaticano II, de un tirón y como miembro de una familia muy conservadora 

asociada al nacionalcatolicismo, pues viví diversas experiencias que me han 

hecho ser lo que soy y que de una manera u otra me han ido transformando. 

 Me nacieron un 30 de agosto de 1929, el año de la otra Expo Universal y 

en una familia muy rural. En el 1931 vino la IIª República. Por eso, mis 

primeros años infantiles, desde 1929 a 1940, llevan impresos y bien 

marcados aquella historia con acontecimientos y visiones que nunca se me 

han olvidado. 

 Mi abuelo paterno era administrador de unos terratenientes fuertes de 

Andalucía que eran condes. El otro abuelo materno era el santero de la 

virgen de Setefilla, patrona de Lora del Río y por lo tanto, al ser mi abuelo 

administrador de unos terratenientes de militares de alta graduación y el 

otro abuelo un santero, pues condicionaron mi vida y mi forma de pensar en 

la niñez y la juventud.  

 Te estoy hablando de Lora del Río, de nuestra provincia de Sevilla, allí 

fue donde nací y di mis primeros pasos. A los once meses de nacer yo, dio a 

luz mi madre, su segunda hija y para conmemorar aquel nuevo nacimiento, 
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mi abuela me llevó la ermita de la Virgen de Setefilla, así que mis primeros 

pasos los di en el camarín de la Virgen. Éramos cuatro hermanos y el último 

murió de leucemia en el año 1951. 

 Mi abuelo, mi abuela y todos los miembros de la familia, formábamos 

un grupo humano muy conservador y tradicional. En muchas ocasiones he 

relatado, que estoy a caballo entre varias culturas. Una de ellas es el 

feudalismo, porque al ser mi abuelo un producto de eso, de los condes 

terratenientes y de que era su administrador, pues la mentalidad y la figura 

de poder de mi abuelo, reproducía toda aquella cultura que era feudal, muy 

conservadora y muy incardinada en el nacionalcatolicismo. 

 Mis primeros pasos de los que 

tengo conciencia, son mi entrada en 

el mundo de las desigualdades, y 

todas estas desigualdades enclava-

das en aquel nacionalcatolicismo en 

el que era Dios el que las quería 

porque eran consideradas natura-

les. Unos habían nacido para man-

dar, otros para obedecer y otros 

para ser esclavos. Era una sociedad 

totalmente alienada y oprimida 

desde todos los puntos de vista. 

 

JMBN. Otras personas de tu edad me han contado situaciones ver-

daderamente calamitosas y de una pobreza y sufrimiento extremo. Debieron 

de ser tiempos terribles, muy difíciles de imaginar para los que no los hemos 

vivido, pero sigamos Antonio, ¿qué recuerdos tienes de tus padres? 

ASN. Mis padres, eran unas personas extraordinariamente humildes y 

honradas. Mi padre era un jornalero de los condes, aunque mi abuelo era el 

administrador. Por encima de todo había que demostrar que estaban los 

intereses del conde, por tanto mi padre era el testimonio que daba mi abuelo 

de que a todos los trataba por igual sin importar la filiación de hijo. Estos 

condes, el gran capital lo tenían en Galicia. Mi padre era jornalero, pero en 

tiempos de paro, era un parado más como todos.  

«Mis primeros pasos de los que 
tengo conciencia, son mi entrada 
en el mundo de las desigualdades, 

y todas estas desigualdades 
enclavadas en aquel 

nacionalcatolicismo en el que era 
Dios el que las quería porque eran 

consideradas naturales. Unos 
habían nacido para mandar, otros 

para obedecer y otros para ser 
esclavos. Era una sociedad 

totalmente alienada y oprimida 
desde todos los puntos de vista.» 

Cita 1 El mundo de las desigualdades 
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 Conocí a mi padre trabajando en la construcción, trabajando en las 

industrias pimentoneras que hubo allí, trabajando en una fábrica de celulosa 

que pusieron, pero en las temporadas de paro, mi padre iba al paro como 

otro más y trabajaba donde le salía, en el molino, en los albañiles o donde era 

posible. En el invierno generalmente era el maestro del molino que tenía el 

conde. 

 Mi madre era la hija del santero. Mi madre era Carmelita la santera, que 

era uno de los seis hermanos hijos del santero. Todos mis tíos, mis padres e 

incluso mi abuelo, eran los que más sabían leer y escribir y las cuatro reglas 

en el pueblo. Mis tíos maternos que fueron a la guerra, se fueron sin saber 

leer y escribir y le escribían los compañeros soldados y las cartas se las tenían 

que leer. Recuerdo que sobre el año 1937 o 1938, yo ya sabía leer y le leía las 

cartas a mi abuela que mis tíos mandaban desde el frente. 

JMBN. Y de todo ese periodo infantil ¿recuerdas algo especialmente 

importante o significativo que te haya impactado personalmente mucho, o 

que te haya marcado vivamente y haya influido en tu personalidad y en tu 

trayectoria? 

ASN. Pues sí, aunque esto nos pasa a todas las personas, ya que la infancia 

es un periodo de la vida en el que nuestras vivencias familiares y 

emocionales, se quedan como grabadas en nuestro interior y de una u otra 

manera influyen después en nuestra forma de ser o en nuestra personalidad. 

Ten en cuenta, que los niños son como una esponja, que aunque parece que 

no se enteran de las cosas, en realidad lo han captado todo como por 

contagio. Te cuento. 

 Siendo muy niño, mis padres me llevaron a las escuelas del Ave María, 

las del Padre Manjón. Recuerdo que allí se rezaba el rosario por la mañana y 

por la tarde. Me colocaron allí porque la otra alternativa era ir a las escuelas 

públicas laicas, y eso a mi familia no le gustaba nada, porque las 

consideraban lugares en los que se enseñaba el ateísmo. En las escuelas del 

Ave María estaba a salvo del ateísmo y de todo lo que pudiera alejarme de la 

fe cristiana, algo de lo que mi familia me preservaba.  

 Aquellas escuelas de 1937 y 1938, las dirigía una señora llamada Doña 

Herminia y en ellas se instalaron los comedores del Auxilio Social. Allí 

estaban todos los huérfanos de la gente que se habían ido a la zona roja 

porque tenían que huir o porque habían matado a sus padres. Y en aquellos 
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comedores, iban los niños huérfanos o desprotegidos a comer. A los niños 

que como yo, pertenecíamos a una familia católica y tradicional nos decían 

que estábamos liberados porque rezábamos el rosario, pero que aquellos 

niños que iban al comedor de Auxilio Social no estaban liberados porque se 

habían quedado sin padres. 

Me acuerdo también de mi maestra Doña Luz, una granadina que nos 

hablaba de los Reyes Católicos y todo esas batallitas imperiales, con un énfa-

sis, que nos ponía a todos los niños pletóricos de patriotismo, de reconquis-

tas y de cosas de esas en la línea del nacionalcatolicismo. Luego, también es 

verdad que había unos valores hu-

manos, pero llenos de contradic-

ciones en las que yo mismo, a pesar 

de ser un niño, me preguntaba: 

¿Cómo siendo todos hijos de Dios y 

por tanto hermanos, se mataban 

unos a otros por Dios? ¿Cómo 

siendo todos españoles se mataban 

unos a otros por España? La verdad 

es que eso no lo entendí nunca. 

Desde pequeñito me di cuenta de que aquello a mí no me cuadraba, y fue en 

esos años escolares, cuando co-

mencé a darme cuenta del cainismo 

del siglo XX español. 

 Aquel mundo de hambre, 

penuria y luto, me llamaba mucho la 

atención y me dejaba confuso y 

triste.  Las madres viudas con los 

niños en la puerta. Los niños ham-

brientos con sus alpargatitas y al-

gunos con la cabeza rapada con un 

mechón en el que le ponían la ban-

derita de España porque eran del 

sector de los republicanos. Y ahora 

puedo decir con plena conciencia, 

que aquellos niños eran los crucifi-

cados del nacionalcatolicimo. 

«…Yo mismo, a pesar de ser un 
niño, me preguntaba: ¿Cómo 

siendo todos hijos de Dios y por 
tanto hermanos, se mataban unos 
a otros por Dios? ¿Cómo siendo 

todos españoles se mataban unos 
a otros por España? La verdad es 
que eso no lo entendí nunca…» 

Cita 2 Guerra Civil 

«Aquel mundo de hambre, penuria 
y luto, me llamaba mucho la 

atención y me dejaba confuso y 
triste.  Las madres viudas con los 

niños en la puerta. Los niños 
hambrientos con sus alpargatitas 
y algunos con la cabeza rapada 

con un mechón en el que le ponían 
la banderita de España porque 

eran del sector de los republicanos. 
Y ahora puedo decir con plena 
conciencia, que aquellos niños 

eran los crucificados del 
nacionalcatolicimo.» 

Cita 3 Hambre, penuria y luto 
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 Recuerdo que se rezaba "Por el Imperio hacia Dios" porque se decía que 

España tenía voluntad de Imperio. Pero claro, cuando yo me enteré que el 

Reino de Dios era exactamente todo lo contrario de aquello, me liberé de 

todos los engaños y estupideces del nacionalcatolicismo. Y para que tú lo 

sepas, el Reino de Dios yo lo entiendo como la experiencia de Dios como 

Padre y la experiencia de los hombres y mujeres como hermanos. Y si somos 

hermanos pues tenemos que compartir de forma completamente natural, 

toda la creación como patrimonio divino y el criterio es, que el que sea el 

mayor que se ponga el último y sirva a los demás. Y que los más frágiles son 

los primeros al beneficio. Y cuando yo me acordaba de todo eso que viví en 

mi infancia siendo ya adulto, fue cuando cambié mi vida y me pregunté de 

donde venía, y luego, desde el Reino de Dios, a donde tenía que ir. 

 A pesar de mi corta edad, porque tenía solamente nueve o diez años, 

aquella situación de los niños del Auxilio Social me interpelaba, aunque yo 

no podía saber por qué pasaba aquello, ni tampoco por qué yo era también 

fruto de mis circunstancias. Ahora cuando lo pienso, me doy cuenta de que 

era un niño muy sensible y sabía que aquellos niños con aquella 

avitaminosis, con aquellos granos de falta de vitaminas, con aquellas madres, 

con aquellas caras, pues me causaban impacto y una especie de sufrimiento 

que no sabía explicar. En el fondo, siempre fui un niño muy sensible. 

JMBN. Ay Antonio, cuanto sufrimiento inútil y evitable, pero podemos 

contarlo y hacer todo lo posible para que no se repita, de aquí la importancia 

radical de la memoria y aun así se repiten y repiten las desgracias en las que 

los niños y niñas, los más débiles, son los más perjudicados. Pero estoy 

seguro de que tú has aprendido mucho de todo eso en todos los sentidos. 

Sigue contándome lo que quieras. 

ASN. Otra de las cosas que han marcado mi vida, desde la infancia, fue la 

cercanía con la vida del campesinado, porque tanto mi abuelo, como mi 

padre eran del campo. Cuando yo tenía ocho o nueve años, en el año 1937 y 

1938, que no había mano de obra en el campo, pues los chiquillos teníamos 

cosas auxiliares que hacer. Yo como era de una familia que estaba un poquito 

acomodada, nunca perdí el colegio por ir a trabajar al campo, pero en los 

tiempos de vacaciones si tuve que ir a hacer las labores agrícolas, a coger 

aceitunas y otras cosas que se hacían en el campo. 

Me acuerdo por ejemplo de un acontecimiento por el que honro siempre 

la memoria por el día de la mujer trabajadora. En las cuadrillas de aceitune-
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ros que iban  a las grandes haciendas de los terratenientes de aquí, entre 

ellas la del conde, pues siempre había varias mujeres, cinco o seis, que esta-

ban amamantando a niños. A aquellas mujeres no se les veía cultura, ni otros 

valores. Pero por la noche, como eran madres depauperadas, hambrientas, 

con sus alpargatitas, con sus niños llorando y colgados en una cestita en los 

olivos. De noche, no tenían teta suficiente para todos los chiquillos.  Los ni-

ños lloraban, pero todas no tenían teta porque realmente no comían. Me 

quedaba asombrado al ver varias veces como compartían la teta con niños de 

diferentes madres y decían “Dame tu niño que le voy a dar un chupetón, 

pobrecito, que está esmayao".  

 De aquello, doy fe de que he 

sido testigo y por eso honro a las 

mujeres reproduciendo esta cultura, 

porque la experiencia de aquel 

mundo, en el que en las peores 

condiciones se compartía lo que 

había, es el que me ha hecho a mí no 

perder la esperanza. Si yo no 

hubiera visto a aquellas aceituneras 

y mujeres trabajadoras compartir la 

teta de sus hijos con la del niño 

hambriento de otra madre, seguro 

que hubiese sido de otra manera. Y 

es de ahí, de donde me viene a mí la 

cultura solidaria. Cuando decían 

“Tráemelo pobrecito que le voy a 

dar un chupetón, que lo que tiene es 

hambre”. Cuando yo veía aquello en aquellas mujeres que no tenían otra 

cultura, que decían palabrotas que para mí eran pecados mortales por los 

que tenían que ir al infierno, todos mis esquemas se me derrumbaban. Por 

eso luego, no me cuadraba que aquellas mujeres tuvieran que ir al infierno 

por decir palabrotas y no hubiera infierno para otro montón de gente. En fin, 

aquello era una interpelación a mi conciencia. 

 Luego había otro tipo de muchachas que tenían que pastorear el 

ganado, pero como eran jovencitas, de ocho, nueve o diez años, pues las 

vestían de muchachos para ponerlas a salvo de violaciones porque andaban 

«En las cuadrillas de aceituneros 
siempre había varias mujeres que 

estaban amamantando niños. 
Eran madres depauperadas, 

hambrientas, con sus alpargatitas, 
con sus niños llorando y colgados 

en una cestita en los olivos. De 
noche, no tenían teta suficiente 
para todos los chiquillos porque 

realmente no comían. Me quedaba 
asombrado al ver varias veces 

compartían la teta con niños de 
diferentes madres y decían “Dame 

tu niño que le voy a dar un 
chupetón, pobrecito, que está 

esmayao”» 

Cita 4 Hambre y solidaridad 
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solas por aquellos cerros guardando sus ganados. Y esto era otra 

interpelación para mí. 

 Otra interpelación también, fue la de aquellas madres que eran familias 

de siete u ocho hijos que mandaban a sus hijos a trabajar por la comida y no 

le daban dinero por el jornal, pero quitaban una boca de en medio.  

 Claro, cuando me fui haciendo mayorcito, toda esta cultura en la que se 

veían al mismo tiempo todas aquellas solemnidades y todo aquel esplendor 

litúrgico en las iglesias a mí no me cuadraba y comenzó a chocarme y a 

crearme contradicciones desde el primer momento. 

 Te estoy hablando más o menos, del periodo comprendido entre 1935 y 

1944, o sea, hasta que yo tuve trece o catorce años. 
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2.- Memoria histórica y justicia 

«…Hay una tendencia constante en la cultura cris-

tiana a no reconocer en su radicalidad la división de 
la sociedad en clases, y a no condenarla en su injusti-

cia y por consiguiente a no comprometerse para eli-

minarla. El sistema dominante tiende a darse a sí 
mismo justificaciones de tipo ideológico y frecuente-

mente también religioso, para hacerse más fuerte. 
Elabora y trata de imponer en la conciencia de las 

masas todo un tipo de cultura que teoriza el egoísmo 
y la discriminación, o al menos la racionaliza, es de-

cir teoriza inconscientemente, engañando no solo a 
los demás sino a sí mismo. Cultura y estructuras se 

condicionan y se refuerzan mutuamente…» 

Giulio Girardi 

 

JMBN. Antonio, ¿tú crees que esto de hacer memoria del pasado y recordar 

cómo vivieron nuestros padres y abuelos, viendo sus dolores y sufrimientos y 

los valores por los que luchaban para sobrevivir, es algo que realmente vale 

la pena traer a la actualidad? ¿Tú crees que el trabajo que están haciendo 

ahora diversas asociaciones por recuperar la Memoria Histórica tiene 

sentido en estos momentos después de pasados tantos años? 

ASN. Pues yo creo que todo lo que 

se está haciendo es muy importante 

y me atrevería a decir incluso, hasta 

transcendental, sencillamente por-

que las clases dominantes y empo-

brecedoras que han provocado y 

ocasionado tantas víctimas, lo pri-

mero que hacen es ocuparse de que 

el clamor de los pobres sea silen-

cioso y silenciado.  

«…Las clases dominantes y 
empobrecedoras que han 

provocado y ocasionado tantas 
víctimas, lo primero que hacen es 
ocuparse de que el clamor de los 

pobres sea silencioso y 
silenciado…» 

Cita 5 Cultura del silencio  
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 Ahí tienes por ejemplo el holo-

causto nazi, que se ha querido bo-

rrar de la memoria de todo lo que 

pasó. El fascismo se ocupa de que 

los pueblos no tengan memoria, de 

que los pueblos no tengan refe-

rentes y eso es lo más malo que le 

puede pasar a un pueblo, que pierda 

la memoria. 

 Si yo me hubiese olvidado de esas aceituneras que compartían el ali-

mento de su pecho con las otras, hoy no diría yo con alegría, conocimiento y 

orgullo que soy el hijo de un jornalero del campo. Yo no he perdido la memo-

ria de aquellos hombres hinchados por avitaminosis que el médico de mi 

pueblo decía que habían muerto por hambre y que iban y venían a trabajar 

con un hambre inmensa y que esperaban a que se muriera un burro para 

sacarle las vísceras y asarlas por ahí para comer algo. 

 Si yo me hubiese olvidado de esa memoria, no sería capaz de explicarme 

hoy por qué tanto interés en el nacionalcatolicismo para que no se hablara de 

san José Obrero. Si se pierde la memoria, se exonera de culpabilidad a un 

montón de gente y nos pasaría lo que le pasó a Caín, que no supo o no quiso 

responder dónde estaba su hermano.  

 Para esto tengo un principio que lo he manifestado mucho en sepelios 

de militantes nuestros que también valen para todos. Nadie está 

verdaderamente muerto mientras haya gente que haga memoria de su vida y 

de su testimonio. Nosotros los cristianos, podemos decir dos mil años 

después, que Cristo resucitó y está entre nosotros y hoy hay millones de 

personas en el mundo que hacen memoria de esa vida. 

 Cuando en el Partido Comunista de España se hizo aquel cartel que 

decía "Dolores vive" yo inmediatamente me acordé de que para que viviera, 

siempre tenía que haber gente que hiciera memoria de su causa y de su vida 

ejemplar. Luego se dieron esas coincidencias, que son fechas significativas, 

porque curiosamente el mismo día en que murió Dolores, asesinaron a los 

seis jesuitas de El Salvador. Recuerda que tú y yo fuimos juntos a Madrid con 

otros camaradas y nos enteramos de la noticia de El Salvador, escuchando 

juntos la radio en el autobús. 

«… El fascismo se ocupa de que 
los pueblos no tengan memoria, de 

que los pueblos no tengan 
referentes y eso es lo más malo que 

le puede pasar a un pueblo, que 
pierda la memoria…» 

Cita 6 Fascismo y memoria 
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2.1.- Hambre, ignorancia y sufrimiento de siglos 

JMBN. Lo recuerdo perfectamente Antonio. Aquel trágico acontecimiento 

del asesinato de los jesuitas de El Salvador fue el 16 de noviembre de 1989 y 

veníamos del viaje de vuelta de Madrid de asistir al funeral de Dolores y tan 

solo una semana antes se produjo la caída del muro de Berlín. Visto desde 

ahora, me parece una fecha sincrónica de anuncio de la derrota de los pobres 

y de todos los sueños por los que tanta gente había apostado y había sufrido. 

Recuerdo también que en aquel año yo estaba de director en el Colegio 

Andalucía y en mi despacho, el primer día que entré, coloqué un cartel de 

Helder Cámara que decía «Cuando doy pan a un pobre, me dicen que soy un 

santo y cuando me pregunto por qué el pobre no tiene pan, me llaman 

comunista» y al día siguiente coloqué varios recortes de la noticia de los 

jesuitas al lado del cartel para que todo el que entrara allí lo viera. Por lo 

demás, estoy completamente de acuerdo contigo Antonio, porque como tú 

muy bien sabes no puede haber una auténtica reconciliación sin que 

hagamos memoria y basemos nuestra convivencia en la verdad, la justicia y 

la reparación. Pero ya profundizaremos más sobre esto en otra ocasión. 

Ahora lo que me interesa es que nos cuentes cuáles fueron tus vivencias en 

aquellos años, desde que se produce el golpe de Estado del 18 de julio de 

1936 y posteriormente la Guerra Civil. ¿Qué recuerdas de aquellos años? 

ASN. Recuerdo que aquel campesinado era una clase social que tenía ham-

bre de siglos, ignorancia de siglos, 

sufrimiento de siglos y ese cam-

pesinado había pasado mucho. 

Habían trabajado de sol a sol, 

algunos solo por la comida, otros 

habían tenido que mendigar hasta 

por una inyección que le tenían 

que poner. Una vida durísima. Se 

trabajaba de sol a sol. 

 En Lora del Río, desde el 18 

de julio que estalla el Movi-

miento, hasta el 7 de agosto, des-

graciadamente se produjeron muchos desmanes, hubo muchos asesinatos. 

Yo todo eso lo viví de cerca porque mi abuelo fue uno de los primeros que los 

republicanos llevaron a la cárcel porque era la cabeza visible del conde y fue 

«…Aquel campesinado era una 
clase social que tenía hambre de 

siglos, ignorancia de siglos, 
sufrimiento de siglos y ese 
campesinado había pasado 

mucho. Habían trabajado de sol a 
sol, algunos sólo por la comida, 

otros habían tenido que mendigar 
hasta por una inyección que le 

tenían que poner. Una vida 
durísima. Se trabajaba de sol a 

sol.» 

Cita 7 El campesinado en 1936 
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de los primeros que llevaron, porque era un fascista, pero en realidad mi 

abuelo era un buen hombre que cumplía con lo que le decía el conde, pero él 

fue a la cárcel.  

 Mi familia sufrió la represión por parte del bando republicano, tanto mi 

abuelo paterno como el materno. A mi abuelo  “El Santero” que le cogió 

recién operado de cataratas, también lo trataron mal, la gente republicana lo 

trataron mal. Mi casa la registraban casi todos los días, porque sospechaban 

que hubiese armas guardadas. O sea, yo pertenecía a una familia de 

derechas, porque luego mi abuelo formó parte de la primera Corporación 

Municipal, que yo recuerde a partir del 7 de agosto de 1936, que fue cuando 

Franco y sus tropas llegaron allí. 

JMBN. Bueno Antonio, entonces tú has sido testigo también de las 

actuaciones de la legalidad republicana y de los comportamientos que en el 

sector leal al gobierno se producían. 

ASN. Sí, sí. Mi abuelo tenía en mi casa una planta alta, en la que almacenaba 

el maíz de unas tierrecitas que él tenía y hasta ese lugar llegaban los 

republicanos buscando entre el maíz, las posibles armas. Recuerdo a mi 

abuela que estaba sorda, lo que lloraba cuando se llevaron a mi padre y a mi 

abuelo a la cárcel. Pero a mi abuelo lo soltaron antes del 7 de agosto. Me 

acuerdo que mi abuelo volvió a mi casa antes del 7 de agosto pero tenía que 

dormir en una habitación que daba a la calle, pero sin persiana. Yo dormía 

con él y le hacían guardia los milicianos que había allí. 

 Mi madre era la santera y la mujer de un jornalero. Con mi madre no se 

metieron y con mi padre tampoco. A mi padre lo habían visto trabajar en el 

campo codo a codo con todos. A pesar de que era el hijo del administrador, 

mi padre era un jornalero más que no tenía significación social de ninguna 

clase. Por lo tanto allí el único que sufrió algo fue mi abuelo y un tío mío que 

estaba en el Banco Español de Crédito en Aracena, ese también estuvo en la 

cárcel. 

JMBN. ¿Y recuerdas algo especial de aquel fatídico día del 18 de julio de 

1936? 

ASN. Recuerdo que aquella tarde cuando empezaron los primeros tiros y los 

primeros cañonazos yo tenía solamente 7 años. Mi padre nos cogió a todos y 

nos fuimos corriendo sin saber lo que iba a pasar, ni quien venía, ni lo que 

había. Nos fuimos todos a la ermita de mi abuelo el santero, pero no donde 
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estaba el templo y todo eso, sino a unos barrancos que eran propiedad 

también de mi abuelo materno. Era una pequeña dehesa que tenía rodeando 

la ermita que se llamaba El Troncoso y allí pasamos las dos primeras noches. 

Por cierto, que sobre el 8 o el 9 de agosto regresamos a Lora y mi abuelo 

paterno no se movió de la casa. Cuando regresamos, a la entrada de Lora 

estaban los falangistas, que menos mal que conocían a mi padre, porque allí 

había unos pocos de legionarios que tenían acosados a todo el mundo, pero 

en fin, mi padre llegó bien a casa, llegamos los cuatro, yo el mayor con 7 años 

y a partir de ahí vivimos la guerra y la posguerra. 

 Lora del Río, a partir del 7 de agosto ya era una ciudad que estaba en lo 

que se llamó la zona nacional, como si la otra zona no fuera la 

verdaderamente legal y nacional. Mi abuelo por lo tanto era muy del 

Régimen de Franco y como éramos tan religiosos, pues creíamos que 

aquellas tropas nos habían liberado del ateísmo e iba a llegar un tiempo de 

orden y demás. En las casas se veían unos letreros del Régimen “Ni un hogar 

sin lumbre, ni un español sin pan” y aquello era una gran mentira, porque 

las raciones eran muy pequeñas de un pan negro, y la gente iba a trabajar 

desnutrida, y no había ni luz ni pan y sin embargo ahí estaba aquel letrero y 

todo el nacionalcatolicismo en marcha a base de numerosas procesiones y 

rezos, además de todas las represalias que hubo. 

 Mira Juan Miguel, nadie habrá 

muerto definitivamente mientras se 

haga memoria de su vida y esto es lo 

que me pasa a mí con todos los 

mártires de los Derechos Humanos, 

sean cristianos o no. Tenemos que 

hacer siempre memoria, porque es 

la memoria de los pobres la que nos 

mantiene vivos para seguir lu-

chando contra la pobreza. Por 

ejemplo, ahora que me acuerdo de 

esas imágenes que se pasean de la Virgen de Dolores, te digo que... Dolores 

Ibarruri, nuestra “Pasionaria”, si que era una verdadera dolorosa, perdió un 

hijo en la batalla de Stalingrado. Es necesario hacer memoria, para que se 

conozca lo sufrieron tantas víctimas inocentes  y no quede sepultado con las 

losas del olvido en las fosas de la historia. 

«…Nadie habrá muerto 
definitivamente mientras se haga 
memoria de su vida y esto es lo 
que me pasa a mí con todos los 

mártires de los Derechos Humanos 
sean cristianos o no. Tenemos que 
hacer siempre memoria, porque es 
la memoria de los pobres la que 
nos mantiene vivos para seguir 
luchando contra la pobreza.» 

Cita 8 Memoria de los pobres 
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 Para mí hacer memoria de las víctimas es ponerlas en su sitio. Es dar a 

Dios lo que es de Dios, porque las víctimas son de Dios. Hay una reflexión de 

los teólogos posconciliares que dicen que la cruz de las víctimas es también la 

cruz de los verdugos y esto habría que recordárselo a los verdugos. Solo los 

peces muertos van a favor de la corriente y nosotros estamos asumiendo una 

misión histórica que nos llena de alegría y de orgullo y me pregunto ¿por qué 

me busca a mi Dios para estas cosas? Yo no he tenido nunca interés en ser 

concejal del Ayuntamiento, ni en ser 

presidente de la comunidad, ni 

ocupar cargo alguno. Yo lo que 

quiero es encontrar a Cristo donde él 

se puso, detrás del último, donde 

nadie quiere estar y donde no se 

recibe nada por estar, sin embargo 

hay que estar allí y Cristo se aferró de 

tal manera al último puesto, de tal 

manera que después de dos mil años 

nadie le ha quitado ese puesto. Si 

quieres ver a Cristo, vete con los 

últimos, vete con los más excluidos y allí lo tendrás, viviendo como padre y 

hermano bueno de tantas víctimas como hay. Hay que buscar a Cristo entre 

esos subsaharianos de las vallas de Ceuta y Melilla. 

 Por eso tengo la obligación de hacer memoria y de ayudarte a que tú 

también la hagas y la difundas para que la conozca todo el mundo. Yo 

conocía a niños que le ponían unas alpargatitas nuevas y se las quitaban para 

jugar a las pelotas de trapo que había entonces porque no podían llevar a sus 

casas las alpargatas estropeadas. Jugaban a la pelota descalzos y comían lo 

que le daban, viviendo una infancia muy mala sin haber estrenado unos 

zapatos nuevos y sin haber tenido juguetes.  

2.2.- Crucificados y Dolorosas 

JMBN. Pues entonces, haz memoria Antonio y cuéntame todos los 

recuerdos que tengas de todas aquellas personas que te han impresionado y 

que han provocado en ti sentimientos de generosidad y solidaridad, o que te 

han mostrado que realmente podemos estar esperanzados en nuestro 

camino de luchar por la justicia y contra toda forma de opresión. 

«…Yo lo que quiero es encontrar a 
Cristo donde él se puso, detrás del 
último, donde nadie quiere estar y 
donde no se recibe nada por estar, 
sin embargo hay que estar allí y 
Cristo se aferró de tal manera al 

último puesto, que después de dos 
mil años nadie le ha quitado ese 
puesto. Si quieres ver a Cristo, 

vete con los últimos, vete con los 
más excluidos y allí lo tendrás…» 

Cita 9 Cristo y los últimos 
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ASN. En mi pueblo había una mujer, que le decían "La Cardera", que iba 

casi siempre pidiendo por las calles, pero curiosamente llevaba un botecito 

de aguardiente en el bolsillo, porque era en el aguardiente en donde 

encontraba esta mujer la poquita de fuerza que necesitaba para vivir. Tenía 

varios hijos mentalmente discapacitados y alguna hija. Iba pidiendo limosna 

para que comieran sus hijos. Y estos hijos iban a la finca a por castañas, 

bellotas, al rebusco de aceitunos, pero los guardianes de aquellas fincas, lo 

más fácil para ellos, era darle una paliza a cualquiera de los Cardero, sin 

importarle cómo iban a quedar.  

 Esta mujer en sus momentos de mayor desamparo, cuando no había 

otra cosa que comer, ni más dinero que llevar, ella misma andaba por ahí 

buscando a alguien para que tuviera relación con su hija. Es ahí donde está el 

infierno, en mi mismo pueblo, en Lora del Río. Un infierno vivido por la 

Cardera, una pobre anciana que a trancas y barrancas, recorría el pueblo 

pidiendo comida para sus hijos discapacitados.  

 Si hay algo que de verdad, de verdad se parezca a Cristo y a la carpintera 

de Nazaret, la señora María, pues esa persona es la Cardera. Yo hago aquí 

memoria de la Cardera, memoria de ella y de todo lo que sufrió.  

 Bueno, pues cuando la transición, tuvimos un alcalde en Lora que 

procedía de la HOAC, que era Domingo Díaz, que salió por el PCE y este 

grupo se enteró de las cosas que habían sucedido en los años cincuenta en el 

pueblo. Otros que con la escasez de mano de obra, llevó a muchos 

discapacitados a trabajar en el campo. Ten en cuenta que de los años 1938 a 

1940, toda la mano de obra estaba en el frente y el campo tenía que ser 

mantenido. La siega, la cogida de la aceituna, arar, pues los ancianos, las 

mujeres, los niños y los discapacitados trabajaban en el campo. Había un 

discapacitado que le decían Pepe Jayuya, que trabajaba en el campo y que 

servía de mofa y burla en el pueblo mientras araba. Donde iban seis yuntas a 

Pepe Jayuya lo colocaban en medio y era un gañán más tirando de los 

bueyes. Bueno, pues Domingo, el alcalde, como cristiano y de la HOAC, dijo 

que en Lora se iba a acabar ya con tanto escarnio y humillación y que la 

mejor calle y la más céntrica que hubiese en Lora, se le pondría el nombre de 

Calle Pepe Jayuya, y así se hizo. Algunos me decían que qué había hecho 

Pepe Jayuya y yo les decía, que habíamos tenido una falta de caridad, de 

respeto y de dignidad tan grande con él, que el pueblo de Lora debería 

restituirle su dignidad colocándole la mejor calle, como muestra de perdón y 
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de que los últimos serán los primeros. Sin duda alguna, Pepe Jayuya es un 

santo y Dios lo habrá llenado de besos y de abrazos. 

 También conocí yo a una mujer en la estación de Plaza de Armas, que 

estaba esperando al tren catalán porque tenía que irse a Barcelona. Cuando 

la vi, la mujer estaba muy nerviosa porque no se encontraba el billete. Tenía 

un ataque de nervios muy grande y lloraba y lloraba con mucha pena 

diciendo que ella había juntado el dinero para que su hijo se fuera a Cataluña 

vendiendo su sangre. Ella vendía su sangre por los hospitales, las clínicas y 

todo eso. De esta manera juntó para que su hijo pudiera irse a Barcelona. 

Lloraba la pobre desconsoladamente, porque no encontraba el billete. Ahí 

veía yo también  otra cruz de Cristo, porque  esta mujer lloraba sin parar 

porque su hijo se tendría que ir sin dinero, sin billete y con la preocupación 

de donde lo detendrían. Y esa sí que era una verdadera dolorosa. Cuando el 

año que viene por Semana Santa, veamos "La Dolorosa" por Sevilla, pues las 

dolorosas en Sevilla no son las de las procesiones, sino estas madres que 

venden su sangre para que sus hijos encuentren trabajo. Y de estas cosas sí 

que hay que hacer memoria. 

 Viviendo en Coca, también conocí a una gitana. Recuerdo que una 

mañana muy temprano llaman a mi puerta y cuando abro me encuentro a 

una gitana guapísima con un niño en brazos y me dijo "Buenos días tengo 

usted señorito" y yo le contesté inmediatamente, diciéndole, "¿pero qué 

señorito, ni señorito soy yo, si yo me voy a poner a tu servicio?" Entonces 

esta mujer me pidió que mirara a su niño y lo tocara para que viera la fiebre 

que el niño tenía. Aquella mujer llevaba unas recetas de unas medicinas que 

le costaban catorce pesetas. Entonces llamo a Amparo (“Amparito, te lo digo 

para que tú estés aquí con nosotros mientras le cuento esto a Juan Miguel”) 

y al instante se puso a buscar, cogió un bolsito donde tenía cinco duros 

guardados. Le dio una lata de leche condensada y le dijo, que cuando 

comprase las medicinas volviese para ponerle al niño las medicinas, porque 

yo ya me había buscado un practicante para las inyecciones, que era mi 

compadre don Francisco Ramírez. Bueno, pues cuando volvió la mujer con el 

niño, allí estaba mi compadre que le puso la inyección al niño y también le 

dio comida a la mujer. 

  A los tres días, como era penicilina, aquel niño se curó y esta mujer se 

me presentó de nuevo en mi casa para devolverme los cinco duros, con el 

niño ya bueno, arregladito y precioso, para comérselo, un niño Jesús. 
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Cuando llegó Amparito, aquella mujer se abrazó a ella llorando, con sus 

cinco duros en una mano y no paraba de darle besos y cuando yo vi aquello, 

me dije, que gloria más grande Dios mío. 

 Nos contó que dormía en el Manchón, en una tapia, con un toldo que 

habían puesto y que su marido también estaba malo. Mi mujer no le cogió el 

dinero y entonces cada cinco o seis días iba a nuestra casa porque le gustaba 

charlar con Amparo, que siempre le daba algo. Pero aquella mujer era muy 

digna, nos decía que cuando quisiéramos ella venía y nos limpiaba y nos 

pintaba la casa entera. Esa escena de mi Amparo y Josefa, la gitana, con los 

cinco duros en la mano, llorando y abrazadas las dos, no se me puede olvidar 

y por eso también, cuando yo veo a un gitano, me descubro porque ya 

quisieran muchos payos tener la categoría de Josefa, con sus cinco duros y su 

niño en brazos para que mi mujer disfrutara de lo bonito y arregladito que lo 

llevaba. Mi Amparito se lo comía a besos. 

 Mira, el otro día estaba yo tomando café con unos negros y me acordé 

de mi amigo Pablo cuando yo trabajaba en el asunto de la droga, pues allí 

había un cartel muy grande con la foto de un perro en la que ponía "Se le 

gratificará" con los teléfonos e incluso la cantidad que se le daría al que lo 

encontrara. Recuerdo que mi amigo Pablo, me cogió del brazo y me dijo: 

"Antonio ¿qué piensas tú de esta sociedad en la que los pobres y los 

marginados envidiamos la suerte de los perros? Porque a este perro lo 

buscan, lo gratifican y a mí no me espera nadie en ninguna parte, ni soy 

acogido en ningún sitio. Y resulta que un perro abandonado en una plaza, 

nunca se muere ni de hambre, ni de sed, porque siempre habrá una vecina 

que le saque un poquito de comida y otra le saca agua. En cambio, si yo 

duermo dos noches en el banco de una plaza, a la noche siguiente, ya está 

diciéndome la policía que me vaya porque yo estoy allí de más y a mí no me 

espera nadie". 

 A mi amigo Pablo lo conocí en San Juan de Dios. Me contaba que no 

quería entrar en algunos bares a pedir agua porque un día le dieron un vaso 

de agua y cuando se iba para la puerta, lo llamaron y le rompieron el vaso. A 

Pablo le pasó una vez una cosa que me la contó con mucha emoción. Pablo 

era un hombre respetuosísimo que cuando estuve en Sevilla Acoge, lo veía un 

par de veces por semana. Me esperaba en la puerta de la estación de Córdoba 

porque diariamente tomábamos café juntos. Aprendí muchísimo de él, 

porque la manera con que me miraba a los ojos y me estrechaba la mano al 
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despedirme me conmocionaba. Pues este Pablo me contaba que su 

herramienta de trabajo era una flauta que tocaba en la calle Tetuán y un día 

que estaba en la calle Tetuán tocando la flauta muy tempranito, pasaron por 

allí dos ancianas y en una macetita de plástico que tenía le pusieron un sobre 

que le llamó mucho la atención porque tenía cosas dentro. Entonces lo miró 

y resultó que estaba lleno de billetes de mil pesetas, pero él empezó a correr 

para alcanzar a las viejecitas para devolverle el sobre, diciéndole que tenía 

mucho dinero y que eso era suyo. Aquellas mujeres le dijeron que en el sobre 

había cuarenta mil pesetas, porque eso era una promesa que tenían que 

cumplir porque un hijo suyo que estaba muy enfermo se había salvado 

milagrosamente y ellas hicieron la promesa de que al primer pobre que se 

encontraran por la mañana trabajando para ganarse la vida, le darían ese 

dinero. Con este pensamiento, cuando se encontraron a Pablo por la mañana 

con su flauta en la calle Tetuán, pues le dieron el sobre con el dinero. 

 Bueno, pues Pablo me contó lo que hizo con el dinero. Le dio mil 

pesetas a cada uno de los compañeros que él conocía, le dio cinco mil pesetas 

a una pobrecita que se ponía cerca de allí también todos los días y comieron 

todos juntos y así cuando llegó la noche, entre lo que repartió y se comió él 

junto a sus compañeros, le quedaban veinte mil pesetas. Estando 

descansando en la entrada de un banco, sucedió que llegó la policía. Lo 

registró, le vio el sobre y le quitó las veinte mil pesetas. Pablo les explicó a los 

policías que se lo habían regalado unas mujeres por la mañana y que tenía de 

testigos a sus compañeros, pudiendo demostrar que ese dinero se lo habían 

dado. Pues nada, con esto resultó que lo maltrataron, lo atendieron de forma 

discriminatoria y humillante, porque no se creían que el dinero que tenía era 

el producto de una donación. Le faltó muy poco para que no lo detuvieran y 

él mismo comprendía que no era normal creer que una persona como él 

tuviera veinte mil pesetas por la tarde y cuarenta mil por la mañana. Y esta 

es la vida de los pobres y marginados, la pobreza que engendra miseria y 

marginación. Hasta tal punto son pobres los pobres, que ni nosotros mismos 

nos creemos que sean honrados, nos cuesta trabajo creer que son honrados. 

Y Pablo me explicaba todo esto llorando y diciéndome que había disfrutado 

muchísimo cuando se presentó para darle cinco mil pesetas a aquella 

viejecita y cuando le dio mil pesetas a sus compañeros y los invitó a comer. 

En fin, que el amigo Pablo con su flauta, era en realidad un santo crucificado. 

Recuerdo que una vez le robaron la flauta y le tuvimos que comprar otra para 

que no le faltase su herramienta de trabajo. Y cuento esto, porque todo lo que 
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se cuente de los marginados, de los crucificados, de las dolorosas y de los 

santos anónimos es poco. 

 Para mí está muy claro que  Cristo también se hizo presente en una 

cultura de pobreza. Cristo no pudo escoger a otra gente, con toda la gente 

rica que había en aquel entonces en Palestina. No, no, él se juntó con 

leprosos, prostitutas y marginados. Y lo voy a decir muchas veces. A mí me 

da mucha pena que la gente que ha jurado su cargo con la mano sobre la 

Biblia, luego sean los que le han quitado la tarjeta sanitaria a los 

inmigrantes, cuando eso de no atender a las viudas, a los huérfanos y a los 

esclavos era gravísimo en el Antiguo Testamento. Y sin embargo Cristo nació 

en la marginación y en el exilio, vivió con los excluidos y murió ajusticiado en 

un patíbulo romano, y eso es lo que tenemos nosotros que comprender.  

 Y por favor, por favor te suplico que si todas estas cosas las vas a escribir 

y publicar, no pongas abso-

lutamente nada que suene 

aunque sea mínimamente a in-

sultos, difamación, irrespetuoso 

o con improperios, o que no 

responda a la delicadeza obrera. 

Ante todo tenemos que practi-

car la elegancia obrera, porque 

si algo digno ha habido en la 

historia, capaz de acoger en su 

seno a todos los grupos sociales 

y especialmente a los más 

pobres y marginados, ha sido la 

clase obrera. Y como tú sabes, 

esto se lo debemos al maestro don Carlos Marx, que Dios tenga en su gloria. 

Repito, que Dios tenga en su gloria porque tanto El Capital como la Biblia 

son los únicos dos grandes libros de la humanidad que están escritos desde 

la óptica de los pobres y que rechazan frontalmente el capitalismo. 

JMBN. De acuerdo Antonio, queda tranquilo que lo que vaya a salir por 

escrito  será como tú dices, pero eso que dices la elegancia obrera, además de 

ser respetuoso y todo eso, ¿En qué consiste o qué es para ti? 

ASN. Mira, hoy la clase obrera está en crisis, sin embargo sigue siendo una 

clase a combatir porque ya la burguesía francesa del XVIII se preocupó hasta 

«La elegancia obrera es una forma de 
vivir, una forma de ser solidario y 

compañero mediante la cual podemos 
acoger a las demás clases (…)hace 

falta una clase obrera, bien formada, 
bien pertrechada ideológicamente y 

bien enamorada de los valores éticos 
de solidaridad y camaradería, que son 
los valores de la elegancia obrera (…) 
la elegancia obrera consiste también 

en estar bien formado, en saber pensar 
con la propia cabeza y hacerse 

preguntas.» 

Cita 10 Elegancia obrera 
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la saciedad de que la clase obrera fuese una clase inculta e ignorante y 

también de que los cristianos no supiéramos dar razón histórica, social y 

política de nuestra identidad cristiana. La elegancia obrera es una forma de 

vivir, una forma de ser solidario y compañero mediante la cual podemos 

acoger a las demás clases. 

 En la Biblia, lo más abyecto que hay es la explotación del hombre por el 

hombre, y hoy sin embargo, una de las aspiraciones de este pueblo, que no 

tiene más mercancía que vender que la de sí mismo, pues es encontrar un 

explotador que lo explote. La gran ilusión de los obreros de hoy es tener el 

supuesto privilegio de ser explotado, por cualquier empresa, por cualquier 

multinacional. No importa cuánto, ni cómo. Y en esos grados de necesidad, 

para hacer frente a eso y para entusiasmar a la gente, tenemos que subir el 

listón.  

 Mira, hoy y siempre el obrero tiene que ser protagonista de su propia 

liberación, protagonista de su propia lucha por la justicia, pero resulta que 

no lo es y para esto hace falta una clase obrera, bien formada, bien 

pertrechada ideológicamente y bien enamorada de los valores éticos de 

solidaridad y camaradería, que son los valores de la elegancia obrera. 

 A mí me llamaba mucho la atención, cuando me decían, "estudia niño, 

que no seas un gañán del campo" que seas un hombre el día de mañana y yo 

me decía, entonces: estos que siegan y estos que aran, que ayer fueron niños, 

¿hoy no son hombres? Por eso nosotros tenemos que preparar a la gente 

para que nadie tenga el más mínimo argumento para decir, no, estos son 

patanes ignorantes, no saben, no saben estar. Por eso la elegancia obrera 

consiste también en estar bien formado, en saber pensar con la propia cabeza 

y hacerse preguntas. 

 Mira, cuando hoy hay tantas ONG y tantas Cáritas y tantas cosas para 

darle a los pobres, pienso que lo que Cristo está esperando ya es que en vez 

de darle a los pobres, le pidamos a ellos y les digamos, dame tu soledad, 

dame tu paro, dame tu angustia, dame tu hambre. Vamos a pedirles y vamos 

a compartir con ellos su vida y hagamos juntos un mundo como Dios quiere 

luchando unidos para acabar con la pobreza y dejando desconcertados a 

tantos fariseos que hay. Cuando dice Cristo "Misericordia quiero y no 

sacrificios" es porque mucha gente prefiere los sacrificios para quedar 

dispensados de la misericordia, que es lo único que nos puede salvar. En fin, 

que Dios se lo pague a Josefa, porque nos dio una lección de dignidad y de 
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saber estar que no la podemos 

olvidar, que toda la raza gitana 

se tiene que sentir orgullosa de 

ella. Gracias Josefa por haber-

te conocido y haber compar-

tido con nosotros lo poquito 

que compartimos y otro abra-

zo muy fuerte Amparito, por lo 

que quisiste a Josefa y por 

todo lo que hiciste con todo 

aquel que se presentó en tu 

puerta. 

 Por todo esto, a mí me 

parece que Cristo nos anda 

buscando como locos, no para cualquier cosa, sino para tener una historia de 

amor con nosotros, pero sobre todo con los pobres, con esos niños que antes 

de llegar a la adolescencia ya están enganchados en la droga y con esas niñas 

que caen en las manos más crueles, esas pobrecitas niñas que a los seis años 

ya están trabajando y en las miradas de los proxenetas. 

 Un día hablaba yo con un misionero que venía de Centroamérica y me 

decía que con Camilo Torres y en aquellas luchas que tenían en los años 

sesenta, había una muchacha que le contó que con doce o trece años más de 

setenta gorilas la habían violado a ella, a su madre y a sus hermanas el 

mismo día. Y decía que ahora, la niña, ya jovencita andaba con una 

metralleta en la mano, participando como combatiente en la guerrilla, 

defendiéndose ella y defendiendo a su familia y a su pueblo. 

 Aquel cura me decía que la muchacha se dirigía a él diciéndole: 

"Padrecito nos jodieron bien, pero no me joderán más viva, antes me mato 

yo o me llevo por delante a todos los que pueda" Me contaba el cura, que 

como sacerdote se quedaba sin argumentos porque también le contaron algo 

extraordinariamente horroroso. Todo esto lo estaba relatando este cura en el 

Seminario de San Telmo, antes de una ponencia que nos dio sobre la 

memoria de Alfonso Carlos Comín y decía que los cristianos no podíamos 

perder aquel tren de la historia. Bueno, pues aquel cura contó, que una 

hermana de esta niña que violaron y que se hizo guerrillera, le relató que a 

una hermana suya también la violaron estando embarazada y que los 

«…cuando hoy hay tantas ONGs y 
tantas Cáritas y tantas cosas para 
darle a los pobres, pienso que lo que 

Cristo está esperando ya es que en vez 
de darle a los pobres, le pidamos a ellos 
y les digamos, dame tu soledad, dame 

tu paro, dame tu angustia, dame tu 
hambre. Vamos a pedirles y vamos a 

compartir con ellos su vida y hagamos 
juntos un mundo como Dios quiere 
luchando unidos para acabar con la 
pobreza y dejando desconcertados a 

tantos fariseos que hay…» 

Cita 11 Lo que Cristo está esperando 
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violadores la mataron, le abrieron 

el vientre, le sacaron el feto y le 

metieron la cabeza de una cabra 

dentro y la quemaron. Y todo eso 

lo manifestaba aquel cura diciendo 

que como sacerdote se quedaba sin 

argumentos bíblicos, porque lo 

que de ninguna manera se le pue-

de predicar a las víctimas es la resignación. A partir de Cristo estamos todos 

convocados a la rebelión y a la lucha por defender a los más pobres. 

 Esta historia, me la contó, como te he dicho, un cura misionero de 

Centroamérica que me decí: "Antonio, no te aburras en la vida, nosotros 

tenemos que corresponder a Cristo con nuestro compromiso, porque la 

Iglesia, que somos todos, no podemos perder este tren, porque como lo 

perdamos, daremos muchos pasos atrás y las víctimas serán las de 

siempre" 

2.3.- Nacionalcatolicismo 

JMBN. Antonio, querido, me dejas sin palabras con esos testimonios de 

crucificados y dolorosas. Qué diferente es lo que tú dices, transmites y 

contagias, a lo que la mayoría de los creyentes ven y escuchan en los templos. 

Pero volvamos a ese periodo de los años treinta y cuarenta del pasado siglo y 

en este punto puedo decirte, que todo ese periodo del que hablas está hoy 

bastante bien documentado. Concretamente, en tu pueblo de Lora del Río 

fueron asesinadas muchísimas personas, además de otros muchos desmanes 

y tratos vejatorios a las mujeres4. En la fosa común del cementerio de Lora 

                                                           
4 «Con 11373 habitantes, Lora del Río fue ocupada el 7 de agosto de 1936. Al igual que 

ocurrió en Constantina y provocado por cenetistas de dicha localidad, en Lora del Río se 
llevó a cabo el asesinato de 92 presos de derecha. Estas muertes traerían consigo una 
brutal represalia con centenares de loreños y loreñas asesinados, aun conociendo que 
entre ellos no había un solo responsable de los asesinatos anteriores. En un masivo y 
colectivo consejo de guerra que se hizo tras la ocupación, se dictaron varios cientos de 
condenas a muerte que se cumplieron en el cementerio de la localidad. No sabemos con 
exactitud las cifras de víctimas que ocasionaron los golpistas, pero, sin temor a 
equivocarnos, fue una de las mayores matanzas que se hicieron en el suroeste de este país. 
La información de la Guardia Civil indicó 600 “fusilados” (…) De muchos de los 1200 
huidos que registró la Guardia Civil, desconocemos su suerte. El registro civil no recogió ni 
una sola inscripción en 1936, realizándose 146 en años sucesivos y cuando acabó la 
dictadura. En total, las víctimas identificadas son 486, de las cuales solamente 146 están 

«…lo que de ninguna manera se le 
puede predicar a las víctimas es la 

resignación. A partir de Cristo, 
todos estamos convocados a la 

rebelión y a la lucha por defender a 
los más pobres…» 

Cita 12 Convocados a la rebelión 
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del Río que está registrado en el Mapa de Fosas Comunes que ha hecho la 

Junta de Andalucía, se encuentran los restos de 1014 personas. Pero, no nos 

detengamos en eso y sigamos el hilo que hemos abandonado de tu exposición 

y explica eso del nacionalcatolicismo y su carácter de ideología totalitaria y 

de cruzada. 

ASN. Eso del nacionalcatolicismo, 

hay mucha gente que no lo tiene 

claro, sin embargo, nuestro 

compañero Alfonso Carlos Comín 

que en paz descanse, recoge unas 

ideas muy interesantes al respecto.  

 "En la Iglesia nacionalcató-

lica, había desaparecido el amor a 

la verdad. En la posguerra, negro 

era el pan, negra era la liturgia, 

negra era la fe. Había más infierno que purgatorio y tampoco había luz y 

esperanza para la Palabra, con mayúscula, que es la Palabra de Cristo, 

caída en la tierra yerma del nacionalcatolicismo" y aquí quedan todos mis 

ancestros católicos. A nosotros se nos llamó la generación del silencio, por lo 

tanto, no tuvimos palabra, porque estábamos dentro de aquello y porque 

además teníamos una alienación religiosa, una alienación política y una 

alienación económica, que nuestra palabra no valía nada, aunque el Espíritu 

siempre estaba operante y presente dentro.  

 El nacionalcatolicismo es el componente ideológico fundamental de un 

estado teocrático, que como el franquista, políticos y religiosos son los que 

comparten el poder. Una Iglesia que ha hecho una “Cruzada de liberación” y 

unos generales que han liberado a España del ateísmo y de la República. El 

nacionalcatolicismo es cuando se tutelan la política y la Iglesia formando un 

bloque dominante que no tiene que ver absolutamente nada con el 

cristianismo. Todo lo que se hacía, se hacía por Dios y por España, lo que 

pasaba que España  era quién era y qué era. Por ejemplo, Machado y Alberti 

y todos los que se tuvieron que ir corriendo, esos por lo visto no eran de 

España, lo mismo que los moriscos y los mozárabes que el 31 de marzo de 

1492 los echaron porque al parecer tampoco eran de España. La pureza de 

                                                                                                                                         
inscritas en el registro civil» (GARCÍA MÁRQUEZ, José María. Las víctimas de la represión 
militar en la provincia de Sevilla. 1936-1963. Aconcagua. Sevilla. 2012. Pág. 419) 

Cita 13 Nacionalcatolicismo 

«El nacionalcatolicismo es el 
componente ideológico 

fundamental de un estado 
teocrático, que como el franquista, 
políticos y religiosos son los que 
comparten el poder. Una Iglesia 
que ha hecho una “cruzada de 

liberación” y unos generales que 
han liberado a España del ateísmo 

y de la República.» 
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sangre otra vez. Las dos Españas de siempre, dominantes y dominados, 

gente que manda y gente que obedece, pero claro, cuando esto se legitima 

desde el cristianismo, luego cuando te haces adulto en la fe, ves que gran 

barbaridad. 

 Y lo ves tan claro, que dices tú, Dios mío, nunca debió de ocurrir esto, yo 

tengo que transmitir esta experiencia para que la gente abra los ojos y para 

que la gente vea que la misericordia, la justicia y la buena fe, es lo primero 

que está en el Evangelio.  

 Mira, en el capítulo 23 de San Mateo, versículo 23 se dice “Ustedes los 

fariseos, los servidores del templo, que cuidáis tanto los diezmos de la 

menta, del comino y olvidáis lo más importante de la ley, la justicia, la 

misericordia y la buena fe” y todo lo que se hable de Cristo tiene que ser 

desde ahí, desde la justicia, la misericordia y la buena fe. La caridad como 

complemento de todo eso. Claro, cuando esto lo ves, dices tú, Dios mío, 

gracias a que yo no me he muerto con aquella mentalidad. Gracias, que yo he 

podido compartir mi vida con otra gente y gracias a ti y a todos vosotros. 

 Hasta los años sesenta, y sobre todo desde el 1963 con el pontificado de 

su Santidad Juan XXIII, fue cuando empezó mi vida vivida, mi vida con 

sentido, con contenido, mi vida con futuro y mi vida con esperanza y me 

deshice del nacionalcatolicismo. Fue entonces cuando empecé a saber que 

una cosa era ser muy religioso, una cosa era ser muy católico, otra cosa es ser 

muy capillita o muy rociero y otra cosa muy diferente es ser cristiano. 

JMBN. ¿Puedes explicar mejor eso ahora, Antonio? Me cuesta trabajo 

entenderlo, porque la verdad, a mí me parece que todo eso forma parte de la 

identidad que la mayoría de la gente entiende por ser cristiano, que en mi 

opinión y tal como yo veo la realidad, creo que tiene que ver más y se asocia 

exclusivamente al asunto de las misas, ceremonias y demás prácticas 

rituales, de culto y festividades patronales. 

ASN. Pues para mí está muy claro y es muy sencillo de entender. Si tú 

quieres ser religioso, pues te apuntas a una Hermandad, a una Cofradía, vas 

una Romería y cumples muchos preceptos y ya con eso pues te conviertes en 

lo que se conoce como una persona religiosa practicante. Pero hay que tener 

en cuenta algo muy importante, que es transcendental. Y es que 

curiosamente, aunque se nos haya dicho y obligado a pensar y hacer lo 

contrario, los discípulos de Jesús no cumplían preceptos. Una cosa es eso y 
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aquellos cantos de "Perdona a tu pueblo Señor, no estés eternamente 

enojado" y otra cosa bien diferente es ser cristiano.  

 Pero vamos a ver, vamos a ver. Este Padre bueno que está loco de amor 

por sus hijos, que no hace nada más que buscarnos, que ha hecho una opción 

por los pobres ¿tú crees que va a querer distraernos y martirizarnos con 

preceptos? Quiero que se entienda esto muy bien. 

 Mira, para nosotros los cristianos, Jesús es lo que es, y es la encarnación 

del compromiso público de Dios con los pobres, con los marginados y con los 

oprimidos. Es a partir de Jesús, como todos estos pobres, marginados y 

oprimidos están llamados a la rebelión y a la lucha para reivindicar los 

rasgos de su filiación divina. 

 Si eres religioso y cumples preceptos habrás hecho un montón de cosas, 

pero en el juicio final, que es lo mismo que el balance que uno mismo haga 

de su vida, lo único importante, lo 

único que pueden preguntarte es 

aquello de "Tuve hambre y me 

diste de comer. Estuve enfermo y 

me curaste. ¿Y cuándo Señor te 

vimos hambriento? Cuando viste a 

tu hermano, a mí me lo hacías". 

 Este cristianismo es exacta-

mente lo contrario del de Caín. A 

Caín le pide cuenta Dios de donde estaba su hermano y aquí hay que respon-

der del hermano. No te van a preguntar ni por los preceptos, ni por las misas, 

ni por las procesiones, ni por la Adoración Nocturna, que yo era veterano de 

aquello, ni por los nueve primeros viernes, ni por los ayunos ni nada de eso, 

sino nada más por lo que dicen los pobres de ti. Y además los pobres, no 

tienen que ser objeto de beneficencia, ni de limosna, la caridad es un comple-

mento de la justicia. Ningún hijo de Dios tiene que invocar por caridad 

aquello que por justicia le corresponde. 

2.4.- La posguerra y el ferrocarril 

JMBN. Antonio, da gusto oírte hablar con tanta claridad y sencillez. 

Verdaderamente es muy fácil de entender, lo que pasa es que al parecer hay 

todavía muchos que no se enteran o tienen sus oídos un poco o bastantes 

«…Los pobres, no tienen que ser 
objeto de beneficencia, ni de 

limosna, la caridad es un 
complemento de la justicia. 

Ningún hijo de Dios tiene que 
invocar por caridad aquello que 

por justicia le corresponde...» 

Cita 14 Caridad y justicia 
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sordos a tan transparente y cristalino mensaje. Pero en fin, sigamos y sigue 

contándonos tus vivencias de la posguerra y de cómo empiezas a trabajar 

ASN. Yo llego en 1941 al ferrocarril, Madrid, Zaragoza y Alicante. En la 

Renfe estuve desde que me quitaron de la escuela, porque ya empecé yo a 

trabajar y a hacer algunas cosas en el campo y demás. Fui a la empresa como 

alumno meritorio desde 1941 a 1946. Entré en la Renfe de alumno y ahí 

compaginé las mañanas en la estación de Lora del Río y por las tardes le 

ayudaba a mis padres en el campo, porque arrendaron una finquita, una 

huerta, y fui compaginando las dos actividades. En 1946 hubo las primeras 

oposiciones que hizo la Renfe que se había unificado en el 1945. En esas 

primeras oposiciones entré con un cargo que se llamaba "Aspirante a 

Factor". Con 17 años, en octubre ya me facultaron para hacer trabajos de 

Factor, pero lo pasé fatal, porque en aquellos años estaba el mercado negro 

del estraperlo. Estuve cinco años de alumno sin sueldo. Las estaciones 

andaban muy escasas de personal y se nutrían de los alumnos que 

ayudábamos a sacar el servicio adelante. Cuando llegó el año 1946, yo ya 

tenía una experiencia ferroviaria extraordinaria.  

 En aquel tiempo, un ferroviario mozo de estación ganaba 7,75 pesetas 

de sueldo o jornal. Por lo tanto el ferroviario que tenía familia numerosa, lo 

pasaba muy mal y andaba buscando siempre cualquier oportunidad para 

aumentar sus ingresos. Había familias muy numerosas, pero familias muy 

numerosas que algunas llegaron a perder a todos sus hijos como 

consecuencia del hambre. Había unas condiciones de vida, no de pobreza, 

sino de miseria. 

JMBN. En lo que dices, me acuerdo lo que me contó un estudioso de la 

Cuenca Minera de Riotinto, que me dijo que en los años cuarenta la gente se 

moría de hambre incluso en la calle. 

ASN. Pues yo también puedo dar fe de eso, porque lo he visto con mis 

propios ojos. Gente que va por la calle y se ha desmayado. Con la 

avitominosis, las personas se hinchaban y tenían que rajar las alpargatas 

porque no le entraban los pies como consecuencia de la avitaminosis. Eran 

hombres con un paso muy lento por la calle, porque se hinchaban por el 

hambre y la falta de vitaminas. Había un médico forense, que vivía cerca de 

mi casa que le decía a mi padre: "Antonio, en estos años he hecho muchas 

autopsias de gente que nos creemos que muere por enfermedad o porque 
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beben y muchas de las autopsias he podido ver que se mueren por causa del 

hambre" E incluso, le decía a mi padre los nombres. 

JMBN. Y en esos años cuarenta del siglo pasado, ¿tú tenías conciencia de 

que en Lora del Río asesinaron a mucha gente, las encarcelaban y perseguían 

por sus ideas y por haber defendido directa o indirectamente al gobierno 

legal de la República? 

ASN. La conciencia que tengo de eso es muy débil. Ten en cuenta que yo 

pertenecía a una familia de derechas. Pero yo lo que veía era que la gente 

pasaba hambre y que los que iban a trabajar al campo pasaban hambre 

también. De eso si tenía yo conciencia y ahí es donde yo situaba mi 

contradicción. Lo demás me parecía normal. Las fuerzas triunfantes iban 

haciendo lo que les parecía para eso de liberar al país, pero la gente seguía 

pasando incluso más hambre que antes. 

 Ahora cuando recuerdo todo eso, puedo decir que estaba encerrado en 

un mundo de contradicciones, porque por un lado decían que nos habían 

liberado, pero por otro estábamos esclavizados y amenazados mortalmente 

por el hambre. La gente que se había quedado en los pueblos, los viejos y los 

niños, se salvaron gracias a las mujeres, porque los hombres adultos estaban 

todos en el frente. Mi padre, en las cuadrillas del conde, tenía incluso a 

personas discapacitadas y estaban allí trabajando. Pero yo no tenía una 

conciencia. Yo era fruto de mis circunstancias y tenía una cultura feudal. 

Para mi aquello era una cosa natural que era querida por Dios. Que todos los 

pobres eran bienaventurados porque iban a tener el cielo después, pero que 

mientras tanto tenían que aguantar el hambre, porque era el precio al que 

estaban comprando el cielo. 

JMBN. Muy bien Antonio. Tienes diecisiete años. Te colocas de Factor en la 

Renfe y después… 

ASN. Pues después fui a la "mili", haciendo un servicio militar lleno de 

entusiasmo porque yo creía realmente que estaba sirviendo a la Patria. 

Estuve en Melilla en 1950 en Artillería de Costa, al lado de un penal que se 

llamaba Rostrogordo. Recuerdo que iba a misa y que en la misa, estaban 

también los presos. En la guardia de aquello estaba Regulares 7. Éramos 

unos cuarenta quintos, pero allí realmente no había mucha vida militar. Se 

trabajaba mucho, se comía lo que daban en los cuarteles, pero no era una 

vida de cuartel muy reglamentada. Yo veía cómo vivían allí en Regulares, 
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como se levantaban por las mañanas para hacer la instrucción, pero nosotros 

no hacíamos nada de eso, sin embargo allí había mucho trabajo. Teníamos 

que cuidar de los caballos y también me hicieron artificiero ordinario, pero 

no recuerdo una vida de cuartel de esas clásicas a base de mucha disciplina. 

Teníamos una relación con los mandos agradable. Había un brigada, que le 

gustaba mucho el ferrocarril y aquel hombre me pedía que le contara cosas 

del tren, porque hizo la guerra y había tenido mucha relación con los trenes 

militares. Con aquel hombre tuve una muy buena relación. 

JMBN. Y en ese periodo de 17 a 21 años en el que estuviste en el ferrocarril 

viajando. ¿Qué servicios hacías? ¿Qué anécdotas recuerdas de aquel tiempo? 

ASN. Yo hacía servicio desde Palma del Río a Sevilla y desde Guadalcanal a 

Los Rosales y Carmona. Pasaba por Cazalla, El Pedroso, Alcolea del Río.  Me 

acuerdo que estando relevando en Los Rosales, con 18 o 19 años, antes de 

irme a la Mili, había un Factor suplementario que era jefe de circulación. Por 

lo visto aparecieron unos ficheros, no sé de qué, y ahora comprendo que la 

gente no hablaba mucho delante de mí, porque yo era un cristiano 

tradicional y no fuera a ser que yo dijera algo. 

 Los ferroviarios me apreciaban y sabían que yo era una persona hon-

rada y trabajadora, pero ellos veían que recibía revistas del Corazón de Jesús 

y mis compañeros tenían claro 

que yo estaba en otra onda y te-

nían especial cuidado conmigo. 

 Una vez vi como por teléfono 

se hablaban los jefes. Era de 

noche y estaba en un turno de diez 

de la noche a diez de la mañana y 

yo con  mis 18 años, y escuché que 

habían aparecido unos ficheros, 

no sé si de algún sindicato o de la 

masonería, no lo sé. Lo que sé, es 

que de uno de aquellos jefes no 

volví a saber nunca nada más. Se 

trataba de don Paco Muñoz Bas-

tón, que era un jefe de circulación 

de la Renfe, que yo no he visto 

hombre más bueno en mi vida. Img 1 Antonio Suárez. Año 1953. 



Memoria histórica y justicia 
 

~ 51 ~ 

Resultaba que no oía, ni veía bien y cuando por la noche nos encontrábamos 

con estaciones grandes y tenía que salir para dar la salida a algún tren, pues 

lo tenía yo que llevar para que no se metiera en los charcos y luego llamar 

por teléfono. Me tenía que poner a su lado para interpretarle los mensajes y 

el pobrecito tenía que ponerse casi encima del libro, para poder ver y escribir 

algo. Pues yo no sé qué ficheros aparecieron, que fue depurado en 1948 y 

unos años más tarde lo vi en las garitas de los trenes de remolacha, con su 

botijito, que cuando yo vi allí a don Paco en aquella garita, con el pañuelo por 

el cuello sudando, me dije, que barbaridad, que crimen están haciendo con 

este Cristo. Yo llamaba a la estación siguiente porque los trenes de 

remolacha, venían de Lebrija y del bajo Guadalquivir y se dirigían a La 

Rinconada y yo le avisaba al compañero de Rinconada para decirle que para 

allá iba un tren de remolacha y que en el segundo vagón de cola iba don Paco 

y que se fuera para allá para ayudarle a bajar y a cruzar las vías, porque don 

Paco apenas veía. Y yo me decía y me digo, si supiéramos como crucificamos 

a Cristo y como la misión que tiene la Iglesia es precisamente luchar para 

que no crucifiquen a nadie y en esto la Teología de la Liberación y Leonardo 

Boff no hablan de crucificados, hablan de pueblos crucificados, de pueblos 

enteros, por eso repito y repetiré siempre que la cruz de las víctimas contiene 

también la cruz de los verdugos.  

 Con esto te quiero decir que en Renfe, aunque yo me libraba, se 

reprimía sin miramientos. 
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3.- Amparo 

«…Nos salvamos, una y otra vez, sobre todo por las 

mujeres; porque no solo dan la vida, sino que 
también son las que preservan esta enigmática 

especie. No en vano, en una de las culturas cuya 

sabiduría es milenaria, se creía que el alma de una 
mujer que moría en medio del parto era conducida al 

mismo cielo que el guerrero vencido en un combate.» 

Ernesto Sábato 

JMBN. Soy plenamente consciente querido Antonio, que estás de duelo, 

porque Amparo se nos ha ido en silencio y sin hacer ruido, como ella siempre 

fue. Y soy plenamente consciente también, de que cada vez que he hablado 

contigo en este año, un fuerte sentimiento de dolor te embarga, te emociona 

y te impide seguir, aunque siempre tus ojos brillan llenos de esperanza de 

que realmente vale la pena vivir como Amparo y tú habéis vivido, haciendo 

siempre el bien en todo momento y en cualquier circunstancia. 

Img 2 Antonio Suárez Nieto y Amparo Jiménez Bazo 
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 Al mismo tiempo, me consta Antonio, que Amparo y tú habéis sido 

siempre una pareja ejemplar en todos los sentidos, porque además de estar 

unidos con un amor inmenso, habéis estado unidos también en el compro-

miso social y en la fe cristiana. Juntos, no solamente habéis construido una 

maravillosa familia, sino que también habéis realizado una extraordinaria 

labor humanitaria en todos los sentidos. Por eso te pido que nos hables todo 

lo que tú quieras de Amparo y de lo que ha significado para ti y si te parece, 

dime cuando la conociste y como fueron tus primeros años con ella. 

ASN. Yo estoy viviendo ahora una experiencia personal que la explico muy 

bien desde la teología El día 13 del mes pasado, perdí a mi compañera. Estu-

vimos 60 años casados, queriéndola, adorándola y siendo muy feliz. Era una 

mujer que yo no sé si me la merecía, pero doy fe, por experiencia vital que 

tengo, de este dogma.  

 Me casé por la Iglesia con 

Amparo en 1956. Bauticé a mis 

hijos a los dos días. Les impuse el 

escapulario de la Virgen del 

Carmen y cuando fui ya adorador 

nocturno veterano que había 

hecho los nuevos primeros vier-

nes y además era de comunión 

diaria, pues la verdad es que 

creía que ya tenía el cielo 

ganado. Pero llegaron esta gente 

de la HOAC y me dijeron que no, 

que el sacramento del pobre hay 

que vivirlo de manera más inten-

sa porque Dios no nos ha puesto 

aquí para que lo adoremos ni 

nada de eso, sino para que 

trabajemos por el Reino de Dios 

y este trabajo se realiza codo a 

codo, allí donde está el pueblo 

pidiendo justicia, donde late el 

pulso de la Historia y allí es donde el testigo de Cristo tiene que dar razón de 

que  Cristo no ha muerto. 

Img 3 Antonio y Amparo recién casados 
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 Cuando nos casamos nos pusimos la alianza, que no era una alianza sino 

un pacto, como el que ahora se está realizando en numerosos lugares para la 

constitución de los nuevos ayuntamientos, pactos en los que se jura y hay 

que dejar claro, que el que jura sobre la Biblia hay que advertirle que están 

haciendo un juramento sobre un libro sobre el que está totalmente prohibido 

jurar y que no recurran a Dios como pretexto para distanciarse de aquello 

que es verdaderamente importante. Una alianza es cuando se funde la vida y 

el destino de los aliados. Un pacto es una cosa menor. Por eso la Eucaristía, 

cuando se nos ofrece el cáliz con el vino, se nos ofrece sangre de la nueva 

alianza, sangre de Cristo, ajusticiado en un patíbulo romano, por subversivo 

ante el poder político y por blasfemo ante el poder religioso. Todos los 

seguidores de Cristo, somos seguidores de un ajusticiado en un patíbulo por 

estas dos razones. Por enfrentarte a los poderes del templo y a los poderes 

del imperio y los más amigos de Cristo, se dice muy pronto, que eran los 

pobres, pero no eran los pobres, eran los marginados. 

 A Amparo, a mi Amparito que está ahora en la Gloria de Dios Padre, la 

conocí en 1948, cuando a mi suegro lo destinaron de jefe a Lora del Río, 

cuando tenía 19 años. Yo la veía allí en la puerta de su casa y me decía "vaya 

niña tan canija que tiene el Jefe de Estación" y luego ella cuenta "Vaya 

Factor cateto que tiene mi padre". 

 Amparito iba y venía Lora, porque su padre no se había deshecho de la 

casa que tenía en Sevilla en la calle Castilla. Su padre se jubiló al poco 

tiempo, antes de irme a la Mili y llegó otro Jefe, que era tremendo. 

 Te diré más, esta experiencia de perder a mi Amparito, la estoy viviendo 

ahora como una esperanza escatológica y no tengo más esperanza que 

volverme a reunir con mi Amparito y decirle a Dios, lo bien que lo tenía yo 

asumido, de que lo que Dios ha unido no se separa jamás. Cada día me siento 

menos viudo y más unido a Amparo por esta razón, porque estoy convencido 

de que lo que nos une, es mucho más fuerte que ninguna otra cosa, porque 

en la unión que hemos tenido Amparo y yo, creo profundamente que ha 

tomado parte Dios. Yo me quedé completamente enamorado desde el primer 

día que la vi, no había tenido nunca novia antes, ni ella había tenido tampoco 

novio. Esto sí que fue una alianza para siempre, hasta para después, para 

toda la eternidad y la sigo amando y “pelando la pava” diariamente más que 

cuando éramos novios. La quiero más y lo tengo que publicar y lo tengo que 

decir desde las terrazas de las azoteas. 
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 Cualquier paso que yo dé, cualquier cosa que yo diga a mi compañera 

Amparito la llevo dentro, muy cercana, muy próxima, muy amiga, muy dulce, 

como ha sido siempre. Como me atendía a mí, como quería a sus hijos y 

como disfrutaba cada vez que los pobres daban un pasito hacia delante. Más 

de treinta años en Cáritas parroquial. Yo cuando me di cuenta de que 

Amparito tenía principios de demencia senil y que ya necesitaba de mí, me 

dije que ahora mismo tenía yo aquí a Cristo en mi casa y que tenía que 

quintaesenciarme y devolverle a esta mujer todo lo que se merece, yo mismo, 

con todo lo que tengo, con todo lo que puedo, con todo lo que soy y yo no 

disfrutaba más que cuando le ponía el desayuno y me decía que la tostada 

estaba muy buena y que me había salido muy bien y me llamaba para darme 

un beso. Eso también era parte del Reino de Dios, que Jesús nos tenía 

prometido. 

JMBN. ¿Y cómo la conociste Antonio? ¿Cómo fueron tus primeros tiempos 

con Amparo? 

ASN. Cuando me licencié que estaba en San Jerónimo, en el año 1953 me la 

encuentro en La Palmera, la saludo, estaba la Semana Santa próxima y 

resulta que iba a salir ella de mantilla y no tenía pareja, entonces decidí salir 

con ella aquella Semana Santa, y en esa misma semana nos hicimos novios y 

hemos estado siempre juntos, incluso hoy, cuando ella ya no está aquí. Más 

Img 4 Amparo, Antonio y sus hijos. Años 60 
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tarde cuando Amparo le dijo a su padre que estaba saliendo conmigo, le 

aconsejó que no se fiase de mí porque yo era muy bruto. Le dijo que quería 

hablar conmigo, y lo hizo citándome en el casino militar, porque mi suegro 

era un oficial de complemento. Quería saber qué formación cristiana tenía yo 

y le dije que estaba en la Adoración Nocturna. 

JMBN. ¿Y qué era eso de la Adoración Nocturna? 

ASN. La Adoración Nocturna, una vez me licencié e hice el servicio militar, 

yo seguí buscando todo aquello que tenía contenido cristiano. Consistía en 

adorar al Señor en las horas que se consideraba que más se le ofendía y en 

horas en las que nadie lo estaba adorando.  

 Luego hubo grandes teólogos que trayendo a Aristóteles a cuenta, 

cuando me fui haciendo persona adulta en la fe, el mismo Cardenal Bueno 

Monreal me dijo que si yo era ferroviario, junto a los teólogos que me 

formaron para trabajar en la HOAC (Pepe Morales, Bueno Monreal), no 

necesitaba hacer Adoración Nocturna, porque donde me necesitaba la Iglesia 

era en sitios en los que hay que evangelizar, en sitios donde no había 

Evangelio y el Evangelio era la vida, la honradez probada de los trabajadores, 

donde la vida de Cristo se pudiera leer en la vida de uno mismo.  

 

Img 5 La familia Suárez Jiménez 
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4.- La H.O.A.C. 

«Un amor cristiano serio implica comprometerse en 

la liberación de los oprimidos y en la transformación 
global del sistema que “fabrica” los pobres; y, por 

consiguiente, el amor cristiano implica luchar contra 

las resistencias inevitables de todas las fuerzas 
interesadas en su conservación: los privilegiados, los 

poderosos, los ricos. La experiencia histórica muestra 
que la clase privilegiada no renuncia nunca 

espontáneamente a sus posiciones de poder, sino solo 
cuando ha perdido la lucha. De aquí la necesidad de 

la lucha para romper una resistencia tan fuerte y 
conseguir que el compromiso del amor sea serio y 

eficaz.» 

Giulio Girardi 

 

JMBN. Antonio, querido, todos los que te conocemos sabemos que has 

estado, has formado parte y te has comprometido intensamente durante más 

de medio siglo en la Hermandad Obrera de Acción Católica, conocida como 

HOAC. ¿Por qué no nos hablas de la HOAC y de cómo fueron los primeros 

tiempos en los que tú entraste y comenzaste ese nuevo camino de 

compromiso de militante obrero cristiano? 

ASN. Pues yo ingresé en la HOAC en 1958 y enseguida me apunté a unos 

cursillos de formación, unos cursillos que me los dio Teófilo Pérez Rey, que 

fue presidente de la HOAC y también vicepresidente del Movimiento 

Mundial de Trabajadores Cristianos. Me decían que la vida contemplativa 

era para gente que estaba bien alimentada y luego pudiera comunicar lo 

contemplado, pero que para un hambriento, un marginado, difícilmente le 

iba a ser posible contemplar nada. 

 Nuestra misión entonces estaba inspirada en la parábola del buen 

samaritano, en el sacramento del pobre, que es lo realmente específico del 
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cristianismo y que a partir de ahí, sí que se necesita una espiritualidad que te 

lleve al testimonio.  

 La parábola del buen samaritano, es sobre todo la parábola que abre un 

camino de acceso a Dios que no tiene nada que ver con lo sagrado, porque los 

que pasan de largo ante el herido del camino, son sacerdotes que van a 

oficiar al templo y piensan que si van al templo y tocan a uno que se está 

muriendo, o a otro que es leproso, que son impuros, me tengo que someter a 

un rito de purificación y no puedo oficiar en el templo. Detrás pasa un levita 

y otros que iban al templo, pero después pasa un samaritano, que era uno de 

los ateos o republicanos de entonces y ese, al oír los lamentos del herido, lo 

cogió, lo subió en su caballo, le lavó las heridas con aceite, lo llevó a un 

mesón y les dijo que lo cuidaran y que a la vuelta les pagaría todos los gastos 

que se habían hecho por atenderlo. Y entonces dice Cristo ¿Quién de ustedes 

cree que fue su prójimo? ¿Quién fue? ¿El sumo sacerdote, el levita, el fariseo 

o el samaritano? 

 El samaritano en aquellos 

tiempos era lo peor y claro cuando 

ya ves el cristianismo desde este 

punto de vista, te das cuenta de que 

lo que tienes que hacer es conseguir 

un mundo de hermanos que pro-

clama un Padre común y que por lo 

tanto toda la creación entera es 

patrimonio divino de los hombres. En consecuencia, no habrá un postulado 

político que a mí me exija más, porque tengo que repartir todo lo que tenga y 

todo lo que soy con los más pobres. Esa es la Utopía. El Reino de Dios como 

experiencia de Dios como Padre y de los hombres como hermanos. Eso es lo 

que predicó Cristo. 

 Pero cuidado, porque esto no se predica ahora. Esa experiencia de Dios 

como Padre y de los hombres como hermanos se predica muy poco. Hoy se 

predica la nueva evangelización, se predica la espiritualidad separada de la 

acción social y política, vienen los “kikos” y llenan las iglesias. El Reino de 

Dios, la vida de los hombres como hermanos y toda la creación como 

patrimonio divino de los hombres y todo lo que hay servicio de los hombres, 

porque hasta la Eucaristía está al servicio de los hombres. No somos 

nosotros los que estamos al servicio de la Eucaristía, sino la Eucaristía al 

«No habrá un postulado político 
que a mí me exija más que el de la 
parábola del samaritano, porque 

tengo que repartir todo lo que 
tenga y todo lo que soy con los 

más pobres» 

Cita 15 La parábola del samaritano 
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servicio de nosotros.  Es Cristo el que se pone al servicio nuestro. Y toda esa 

manera de pensar y hacer el Evangelio, desde la originalidad y radicalidad 

del mensaje de Jesús en su opción por los pobres y por los últimos, o bien no 

se predica o se ignora, o se predica muy poco. 

4.1.- Religión liberadora 

JMBN. Me agrada mucho lo que dices Antonio y desde siempre he visto en 

todos tus planteamientos una concepción liberadora del cristianismo, muy 

diferente e incluso completamente opuesta a esa religión católica tradicional 

de engañabobos que predicaba y, a mi parecer lo sigue haciendo por 

desgracia, ese “opio del pueblo” que denunciaba Don Carlos Marx. ¿Qué es 

para ti entonces esa religión liberadora? 

ASN. Mira, desde mi punto de vista, hay una distancia enorme entre lo que 

es una religión alienada incapaz de ir a las causas sistémicas de la pobreza y 

la opresión para luchar contra ella y una religión liberadora, que no 

solamente asume la tarea de compartir con los pobres y excluidos el pan y los 

problemas como demostró el samaritano, sino que se compromete a trabajar 

y luchar con los pobres para liberarlos de su situación de injusticia y 

opresión.  Para mí, es esto lo que tengo que conseguir.  

 Mira Juan Miguel, cuando hablo del cristianismo, para mí Cristo no es 

nada más que la encarnación del compromiso público de Dios con los 

oprimidos. Este Cristo, este Dios encarnado en la vida de los pobres. Este 

Cristo que toma parte y se hace presente en nuestra historia en una vida de 

pobreza, es la encarnación del compromiso público de Dios con los pobres y 

con los marginados. Por eso Cristo no tenía inconveniente en comer con las 

prostitutas, en comer con los leprosos, en curar en sábado y en convertirse 

en un provocador. Esto es realmente lo que me llena a mí de alegría y de 

orgullo y esto es lo que a mí me ha llegado y lo que estoy dispuesto a 

transmitir.  

JMBN. Bien Antonio y la Hermandad Obrera de Acción Católica o la HOAC 

¿Qué tiene que ver con esto de la religión liberadora? 

ASN. Pues tiene que ver muchísimo, tanto en sus principios, como en el 

contenido y el método formativo, pero sobre todo en su acción militante en el 

seno de las organizaciones populares y de la clase obrera. 
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 Nuestra misión en la HOAC era dar testimonio de Cristo en medio de la 

clase obrera y dar testimonio de la clase obrera en la Iglesia. En la HOAC lo 

más importante que aprendí es la formación considerada como una tarea 

permanente. La formación en la HOAC se hacía con un plan cíclico que no se 

acababa nunca. Estábamos primero en un periodo de iniciación, aunque 

antes había un periodo de ambientación, pero eso no lo conocí. Después 

ingresabas en un periodo de formación mediante el método de Ver, Juzgar y 

Actuar. Consistía básicamente en hacerte adulto en la fe, teniendo capacidad 

de discernir de acuerdo con los criterios del Evangelio y no con los criterios 

del nacionalcatolicismo, porque lo que teníamos que hacer era precisamente 

distanciarnos de esa ideología eclesiástica y totalitaria. 

 El Ver significa un 

esfuerzo de observación, de 

análisis de la realidad del 

contexto social y de las 

condiciones materiales de la 

vida del pueblo, de los 

trabajadores y 

especialmente de los pobres, 

pero también de los jóvenes 

y de los acontecimientos 

sociales y políticos, con el fin 

de darse cuenta de la 

realidad. y de las causas de 

los problemas. Y a esto se 

añadía también la 

interpelación personal con el 

fin de revisar lo que cada 

uno pensaba, decía y hacía. 

 El Juzgar, consistía en 

una reflexión en la que 

comparábamos lo que veíamos como hechos y acontecimientos sociales y 

personales, con los valores del Evangelio y con la conducta y el mensaje de 

Jesús, siempre en una perspectiva liberadora y de opción por los últimos. 

Este era un momento muy rico, porque lo hacíamos dialogando y compar-

tiendo nuestras visiones y opiniones. 

Img 6 Antonio en plena campaña de solidaridad 
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 Y el Actuar significa comprometerse, realizar acciones concretas planifi-

cadas y dirigidas a conseguir dar respuesta a las necesidades que habíamos 

observado, ya fueran de carácter personal o como colectivo, porque 

entendíamos que la acción hacia fuera para el cambio social, tenía que estar 

conectada y ser coherente con nuestro compromiso hacia dentro para el 

cambio personal. 

 Se trataba en definitiva de ver el mundo y constatar que este mundo no 

está de acuerdo con el Plan de Dios, porque Cristo no se predicó a sí mismo, 

ni siquiera predicó al Padre, Cristo sobre todo y ante todo, pre dicó el Reino 

de Dios que viene muy bien explicado en San Mateo, capítulo 23, versículo 

23 "Luchad por el Reino de mi Padre, que es un reino de justicia y lo demás 

se os dará por añadidura" es decir, la experiencia de Dios como padre y la 

experiencia de los seres humanos como hermanos. 

JMBN. Vale Antonio, pero ¿No te parece que eso del Reino de Dios, queda 

muy lejos o muy arriba? ¿No te parece que esa historia es como una especie 

de cuento infantil para consolar, resignar y hacer olvidar a los pobres y a los 

oprimidos de sus problemas concretos del presente? ¿No es todo esto una 

forma de engaño para la resignación y la pasividad? 

 ASN. Pues claro. Eso mismo que tú dices ya lo dijo Don Carlos Marx en el 

siglo XIX cuando afirmó aquello 

de que la religión es el opio del 

pueblo. Pero mira, no sé si tú sabes 

lo que te voy a decir y lo primero, 

es que a mediados del siglo XIX y 

como consecuencia del avance de 

las ideas liberales y de la 

publicación del Manifiesto Comu-

nista en 1848, la Iglesia Católica 

reaccionó exageradamente y pu-

blicó el famoso documento “Sylla-

bus” de Pío IX, en el que se pro-

nunció en contra de todas las 

libertades democráticas, incluida 

la libertad de pensamiento, de 

«…El Reino de Dios, ya lo dijo 
Cristo, está entre nosotros. 

Cuando empezamos a vivir como 
hermanos y empezamos a soñar y 
a trabajar por un mundo en el que 

toda la creación la pueden 
reivindicar los pobres como 

patrimonio divino suyo, cuando 
los pobres no tienen que recibir 
nada por caridad, porque nadie 

tiene que recibir por caridad lo que 
por justicia le corresponde, 

entonces estamos haciendo el 
reino de Dios…» 

Cita 16 El Reino de Dios 
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religión, e incluso de imprenta. Toda una barbaridad gigantesca, que en 

realidad le estaba dando la razón a lo que decía Don Carlos Marx. Pero esto 

no es así de ninguna de las maneras. 

 El Reino de Dios, ya lo dijo Cristo, está entre nosotros. Cuando empeza-

mos a vivir como hermanos y empezamos a soñar y a trabajar por un mundo 

en el que toda la creación la pueden reivindicar los pobres como patrimonio 

divino suyo, cuando los pobres no tienen que recibir nada por caridad, 

porque nadie tiene que recibir por caridad lo que por justicia le corresponde, 

entonces estamos haciendo el reino de Dios. El Reino de Dios no está en el 

más allá, es para que empiece en el más acá. Lo que haya en el más allá, lo 

tenemos que ir haciendo aquí, como nos decía otro gran amigo nuestro. Que 

todos los derechos humanos son derechos divinos, creo que esto era de Pablo 

VI, y este hizo una poesía muy bonita que decía "Queda pues en nuestras 

manos, como buenos cristianos, no defender los derechos de Dios, sino los 

Derechos Humanos". No se puede pedir para el más allá y no puedes ir al 

milagro del cielo sin un gran esfuerzo en la Tierra. Para regar como Dios 

mandó en el más allá, hay que ir sembrando en el más acá, teniendo en 

cuenta que el Reino de Dios, se le 

ofreció a los pobres y a nosotros, a 

los militantes que andamos aquí 

buscando la luz por todos los lados. 

Si el reino de Dios fuese una cosa 

del más allá se lo habría encargado 

Dios a los ángeles, pero como es una 

cosa del más acá y tan seria, pues 

Dios se lo encargó a sus hijos, que 

somos nosotros. Yo creo que el 

Reino de Dios está aquí y si hay algo 

allí, es porque lo hemos construido 

aquí, porque te repito que ese Reino no se lo encargó Dios a los ángeles y a 

los arcángeles, sino que se lo encargó a sus hijos, que somos nosotros y esa 

responsabilidad de trabajar por este Reino y de ver a Cristo en cada pobre, en 

cada necesitado y en cada hermano que pide ayuda, esa es la verdadera Ley. 

Para mí está claro que este mundo no responde al plan de Dios y es esto lo 

primero que hay que ver. Después hay que aprender a discernir, es decir a 

juzgar, valorar e interpretar lo que vemos, para finalmente hacerse presente 

y comprometerse en las organizaciones sociales que el pueblo mismo se ha 

«Este mundo no responde al plan 
de Dios y es esto lo primero que 

hay que ver. Después hay que 
aprender a discernir, es decir a 

juzgar, valorar e interpretar lo que 
vemos, para finalmente hacerse 
presente y comprometerse en las 
organizaciones sociales que el 

pueblo mismo se ha dado para su 
liberación o para superar sus 

situaciones de injusticia y 
opresión.» 

Cita 17 Ver, juzgar y actuar 
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dado para su liberación o para superar sus situaciones de injusticia y opre-

sión.  

 Yo creo que los pobres tendrían más fuerza si se cerraran todas las 

puertas de las catedrales y todas esas cosas y se aceptase su clamor y su grito 

que afirma que son realmente empobrecidos y no pobres que han caído del 

cielo o los ha generado la naturaleza. Son ellos los que se tienen que 

preguntar quién se lleva su patrimonio divino como hijos de Dios que son. 

Por eso como hijo de Dios, no solamente tengo el derecho, sino también el 

deber de vivir dignamente y esto es un imperativo de primer orden. También 

estoy convencido de que si la clase obrera invocara los rasgos de su filiación 

divina se aumentaría su fuerza y su unidad, porque la pasión de Cristo es 

parte también de esa unidad, porque cuando dice en sus últimas palabras en 

la cruz, "Padre mío, que todos seamos uno como tú y yo somos uno" Esa 

pasión es la pasión que tiene Cristo por la clase proletaria. 

 Lo primero que considero en todo esto es la necesidad de ser mundo 

obrero en el seno de la Iglesia y ser Iglesia en el seno del mundo obrero. 

Recuerdo que algunos en la Renfe tenían muchas reservas conmigo porque 

me decían "y quién me garantiza a mí que tú no eres un submarino de la 

Iglesia y que estás aquí para informar". 

 Yo lo tuve claro desde el primer momento en que me di cuenta. Me metí 

a fondo en el pueblo y en el mundo obrero, porque así entiendo yo el 

mandato de Dios que dice "Soy la 

luz del mundo y la sal de la tierra" y 

que si la sal se vuelve sosa, pues se 

tira al estercolero.  O la levadura que 

tiene que servir de fermento de 

aquello. 

 Pero cuidado, que para esto no 

sirve inventarse una Democracia 

Cristiana ni nada de eso, porque de 

lo que se trata es de afirmar, com-

prometerse y ser consciente de que 

el sujeto agente de la liberación es 

el pueblo unido y organizado. No 

hay liberaciones otorgadas ni providenciales, sino que el pueblo tiene que ser 

protagonista y autogestionario de su liberación y nosotros como parte del 

«De lo que se trata es de afirmar, 
comprometerse y ser consciente de 

que el sujeto agente de la 
liberación es el pueblo unido y 

organizado. No hay liberaciones 
otorgadas ni providenciales, sino 

que el pueblo tiene que ser 
protagonista y autogestionario de 

su liberación y nosotros como 
parte del pueblo y parte de la 
Iglesia tenemos que estar ahí 

dando la cara» 

Cita 18 El pueblo unido y organizado 
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pueblo y parte de la Iglesia tenemos que estar ahí dando la cara. A partir del 

giro personal que hice como consecuencia de mi actitud religiosa de mi 

pertenencia a la HOAC y de la importancia que siempre he visto que tienen 

los procesos formativos, me metí también en la catequesis, aunque la HOAC 

no quería que nosotros diésemos catequesis, pero como se murió una 

catequista de Pañoleta que era muy carismática y me lo pidieron, pues lo hice 

también, aunque en esta nueva tarea fueron realmente los niños los que me 

engancharon. 

JMBN. Bueno Antonio, ya me has dicho con rotunda claridad que el Reino 

de Dios, no está allá arriba, sino que está aquí abajo, pero eso no es lo que 

dicen la mayoría de los curas, porque yo desde luego, cuando se me ocurre 

entrar en una Iglesia y están en la homilía, siempre hablan de cosas de allá 

arriba diciendo vaguedades o comentarios generales de tipo espiritualista en 

relación siempre a las mismas lecturas. ¿Qué opinas tú de esto Antonio? 

ASN. Mira Juan Miguel, nosotros estamos escribiendo el quinto evangelio, 

estamos construyendo en la Tierra el Reino de Dios, que es el reino de la 

vida, de la justicia, de la fraternidad, de la verdad y de la misericordia. Y te 

digo más, tú a tu manera, también lo estás escribiendo. Cada hijo de Dios 

tiene que escribir su página de Evangelio y no podemos omitir eso. 

 En la Ilustración se habló de igualdad, libertad y fraternidad, pero no se 

pusieron deberes. Los deberes los 

hemos puesto nosotros, los 

militantes obreros, que decimos 

"ningún derecho que no sea una 

responsabilidad y ningún deber 

que no te dé ocasión para ir 

promoviendo el Reino de Dios". Por 

eso yo digo y creo firmemente que 

la Iglesia de Cristo no es la Iglesia 

de la exclusión, sino la Iglesia de los 

excluidos. Cristo, nació, vivió y murió como un excluido más y se hizo 

presente en nuestra historia en medio de una cultura de pobreza. La Iglesia 

tendría que hacer un pronunciamiento público de lo que significa el Reino de 

Dios, esta experiencia de los hombres como hermanos, que se opone 

frontalmente a la opresión. A mí me gusta decir, que toda la fuerza del 

progreso, toda la cultura obrera y el cristianismo rechazan frontalmente el 

«…La Iglesia de Cristo no es la 
Iglesia de la exclusión, sino la 
Iglesia de los excluidos. Cristo 
nació, vivió y murió como un 

excluido más y se hizo presente en 
nuestra historia en medio de una 

cultura de pobreza…» 

Cita 19 La Iglesia de los excluidos 
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capitalismo, que todos los obreros se enorgullezcan, porque en realidad van 

siguiendo las huellas de este galileo marginal y marginado que fue Jesús. 

 Si yo no hubiese conocido a Cristo, no hubiese conocido al mejor amigo 

que han tenido los pobres en toda la historia. Y que sepan los obreros 

cristianos que los ricos no defienden el Evangelio con el mismo entusiasmo 

con que defienden a la Iglesia, pero en el Concilio se dijo que la Iglesia es 

sacramento de salvación y luego Ellacuría matizó  y dijo que la Iglesia era 

sacramento de salvación histórica y el sujeto agente de esta salvación es el 

pueblo unido y organizado. 

 Hoy nos toca a la gente más consciente dignificar la política y no 

envilecerla buscando prebendas. Todos los cristianos deberíamos construir 

una Iglesia más ávida de Evangelio que de privilegios y ceremonias. 

 Nosotros en la HOAC, tenemos la oración a Jesús Obrero que no me 

resisto a decirla y a rezarla aquí delante de ti: 

«Señor Jesús, te ofrecemos todo el día nuestro trabajo, nuestras luchas, 

nuestras alegrías y nuestras penas. Concédenos como a todos nuestros 

hermanos de trabajo, pensar como tú, trabajar contigo y vivir en ti. Danos 

la gracia de amarte con todo nuestro corazón y de servirte con toda nuestra 

fuerza. Que tu Reino sea un hecho en la fábrica, en los talleres, en las minas, 

en la mar, en el campo, en las escuelas, en los despachos y en nuestras 

casas. Que los militantes que sufren desalientos permanezcan en tu amor y 

que los obreros muertos en el escenario del trabajo y de la lucha descansen 

en paz. María, madre de los pobres, carpintera de Nazaret divina, que 

nunca invocaste ningún privilegio por tu denominación de origen. María, 

madre de los pobres, ruega por nosotros hasta mañana en el altar». 

 Y quiero dar ahora mismo, un gran abrazo para todos los compañeros 

que oigan o lean esto, un abrazo en Cristo pobre sabiendo que el verdadero 

Altar, que no es otro que el escenario del trabajo y de la lucha diaria. 

 Pero vamos a ver. ¿Quiénes son las verdaderas dolorosas de Cristo? 

¿Todas esas imágenes llenas a rebosar de joyas y coronas que se pasean para 

que la gente eche su lagrimita de emoción? Pues las verdaderas dolorosas de 

Cristo, son las madres de esos niños pobres, de esos drogadictos, de los que 

están en la cárcel, de esos pobrecitos que huyen de la guerra y del hambre. 

Esas sí que son las dolorosas. Y la gloria de María está en haberle dicho sí al 

Padre y haberle prestado su carne para que Cristo se hiciera presente en 
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nuestra historia como Jesús Obrero. Las vírgenes las tenemos que devolver a 

sus verdaderos destinatarios, que son los pobres. A esta carpintera de 

Nazaret, la tenemos que devolver a sus verdaderos propietarios, que son los 

pobres.  

 María Auxiliadora, madre de los pobres, ruega por todos nosotros, pero 

sobre todo te pido por estos cuarenta mil niños que diariamente mueren o de 

hambre o de falta de cuidados médicos, con lo poco que vale una vacuna 

contra malaria y ahí están los crímenes de las multinacionales de los 

medicamentos. ¿Qué pasa con los tratamientos de la hepatitis C que valen 

90000 euros? Cuestan cien veces más de lo que cuesta producirlos. 

 Todo lo que sea una sociedad en 

la que haya justicia, libertad e 

igualdad, o que sea profundamente 

democrática, o toda persona que 

asuma los valores universales 

presentes en el mensaje y en la vida 

de Cristo, tiene que rechazar 

frontalmente el capitalismo. Y es 

curioso, porque además, esa sociedad 

de libre mercado competitivo resulta 

que es la propia negación de los 

procesos capitalistas. Supongamos 

un país subsahariano que tiene dos millones de niños que andan descalzos, 

pero como es un país pobre, ahí nunca habrá una demanda para que este 

país y estos capitalistas del dios Mercado, porque las leyes del dios Mercado 

son las leyes de los sin ley. Como resulta que estos niños no pueden pagar 

unos zapatos, nunca habrá una demanda en el mercado, porque eso de la 

oferta y la demanda es mentira.  

 Adam Smith no decía, esa mano oculta que tiene el mercado, eso es 

mentira, lo que es verdad, es que mueren los niños de hambre y que hay 

medios para poder arreglar eso. Siempre hay una cosa que la tenemos que 

poner por delante: Dios y los pobres se pertenecen mutuamente. Para una 

sociedad de libre mercado competitivo que las grandes multinacionales de la 

farmacia y de la alimentación, lo que van siempre es a la cuenta de resultados 

y si hay mil millones niños hambrientos en el mundo y niños que trabajan en 

régimen de esclavitud, no pueden producir millones de zapatos para que los 

«…Todo lo que sea una sociedad 
en la que haya justicia, libertad e 

igualdad, o que sea profundamente 
democrática, o toda persona que 

asuma los valores universales 
presentes en el mensaje y en la 

vida de Cristo, tiene que rechazar 
frontalmente el capitalismo. Las 

leyes del dios Mercado son las 
leyes de los sin ley…» 

Cita 20 Capitalismo y dios Mercado 
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niños no anden descalzos y por eso ignoran el hecho fundamental. Para los 

capitalistas y las multinacionales no existen niños hambrientos o niños 

descalzos, sino simplemente demandantes que no tienen poder de compra 

para adquirir alimentos o zapatos y si no tienen poder de compra, si no 

pueden vender, pues no producen. Y esta es la dinámica del dios Mercado, 

para el que no existen las personas, para el que no existen necesidades 

humanas, sino simplemente balances de resultados de compra y venta. El 

Reino de Dios, es entonces el reino de la socialización que se funda en la 

esperanza de un Dios que es Padre y en las esperanza de que nosotros somos 

hermanos porque somos sus hijos. Me atrevo a decir incluso, que el Reino de 

Dios, es el reino del socialismo 

 Dios quiera que haya muchos militantes que hagan posible la gloria de 

Dios, porque esa gloria no está allá arriba, la gloria de Dios es que el hombre 

viva y todos estos mártires que tiene la Teología de la Liberación que nos 

ayuden desde donde están, que 

buena falta que nos hace. 

 El Reino de Dios empieza como 

una semillita muy pequeñita, como 

dice la parábola del grano de 

mostaza, pero después se hizo un 

árbol muy grande y todas las aves 

del cielo se posaban allí y eso es, 

porque Dios no quiere nada para él 

y eso se dice en todos los evangelios 

"Mi reino está entre vosotros". Cada 

vez que dos personas se quieren. 

Cada vez que un hombre o una 

mujer ayudan o cuidan a otro; cada 

vez que un militante obrero o sindical lucha por mejorar las condiciones 

laborales de sus compañeros; o cada vez que una persona cualquiera hace 

algo para combatir la injusticia o para que la gente vea, juzgue y actúe, ahí 

está el Reino de Dios.  

  

 

 

«…Cada vez que dos personas se 
quieren. Cada vez que un hombre o 
una mujer ayudan o cuidan a otro; 
cada vez que un militante obrero o 

sindical lucha por mejorar las 
condiciones laborales de sus 

compañeros; o cada vez que una 
persona cualquiera hace algo para 
combatir la injusticia o para que 
la gente vea, juzgue y actúe, ahí 

está el Reino de Dios…» 

 
Cita 21 Cómo ver el Reino de Dios 
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Ahora me acuerdo de una canción que cantábamos: 

«Cuando un pobre nada tiene y hay un comparte. 

Cuando un hombre pasa sed y agua nos da. 

Cuando el débil a su hermano fortalece, 

va Dios mismo en nuestro caminar. 

Cuando un hombre, donde hay guerra, pone paz, 

va Dios mismo en nuestro mismo caminar» 

 Pero hay que dejar siempre constancia en todos los lugares y 

circunstancias de que la beneficencia, la caridad y todo eso no es el destino. 

El destino es la justicia y la caridad y la misericordia son complementos. 

Misericordia quiero y no sacrificios. Todas las procesiones, todas las 

romerías, todos los rosarios de la aurora, que se hagan de espaldas a la 

misericordia le huele a los pobres a burla y a sarcasmo. 

4.2.- Constructores del Reino de Dios 

JMBN. Antonio, en esta idea del Reino de Dios que está aquí y en la que 

insistes tanto ¿me podrías contar algunos testimonios de personas que a ti te 

hayan ayudado a hacer presente esa idea que tienes?  

ASN. Bueno, antes te conté algunas historias de crucificados y dolorosas y 

haciendo memoria pues me estoy acordando ahora de mi gran amigo Paco 

Mesa, un gran testigo de Cristo que me dijo que un día, a las doce de la 

noche, llamaron a su puerta y abrió con mucho cuidado porque era tarde. 

Cuando abrió era un hombre extranjero con un niño pequeñito y le dijo, que 

no quería dinero, solamente un poquito de comida para su niño que tenía 

hambre y no lo quiero acostar sin comer. Y Paco Mesa lo entró en su casa y 

les dio de comer a los dos, al niño y al padre. Esa es la cuestión, ahí está el 

Reino de Dios y la clave del cristianismo, porque Dios y los pobres se 

pertenecen mutuamente. 

 Ahora me acuerdo también de Miguel Mejías que me dijo una vez 

“vámonos Antonio, con uno de Pañoleta que va a vender un canario y está 

buscando a alguien para que se lo compre” porque eso era lo único que tenía 

para poder comer ese día. Quería que alguien le comprara el canario por 

cinco duros. Y a todo esto, llega mi Francis después de misa, con un billete de 

quinientas pesetas, que por suerte se las había encontrado no sé dónde, por 

allí en la plaza y como yo sabía ya lo que Miguel Mejías se traía siempre entre 
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manos, se lo dije y me contestó "Mira, vamos a coger la Vespa y paramos en 

Pañoleta". Entonces nos llevó a la casa en donde vivía el que vendía el 

canario. Era un hombre que tenía un hijo muchacho que tenía la columna 

vertebral rota y estaba allí en la cama en cruz y don Miguel me dijo "Ahí 

tienes a Cristo, no hay que ir a misa" y le dio las quinientas pesetas que mi 

Francis había encontrado. 

 Todas las cruces que están sin Cristo, no valen absolutamente para 

nada. Una cruz no vale para nada sin el crucificado. 

 Me contaba un jesuita, que también era del Partido (PCE), Juan 

Nepomuceno García-Nieto Paris, cristiano y comunista, sacerdote jesuita, 

abuelo de todos los niños negros del Maresme catalán del Bajo Llobregat. 

 Este hombre al proceder de una familia bien y acomodada, pues tuvo 

una parroquia de gente bien y me decía: "Antonio. El Evangelio nunca se 

pondrá de moda. Se pondrán de moda los ritos, el esplendor litúrgico y todo 

eso, pero el Evangelio no".  

 Juan García-Nieto era hijo de empresarios catalanes, licenciado por 

varias universidades europeas, alemanas, austríacas e inglesas. Era uno de 

los teólogos y fundadores de Cristianos por el Socialismo y de los grandes 

teólogos jesuitas que ha dado nuestro país, que murió además santamente. 

Me decía: "Antonio, yo cuando he tenido una parroquia de gente bien he 

querido hacer algunas incursiones por lo nuestro y les he dicho en la 

confesión que de penitencia, de rezar nada. Que cojan una muchacha del 

servicio, la sentara a comer a su mesa durante una semana y le sirviera de 

comer todos los días, con alegría, con buena cara y con mucho cariño 

porque estaba sirviendo al mismo Cristo".  

 Me decía que luego le daba mucha pena cuando llegaban al 

confesionario a decirle, “bueno padre, que usted me puso esta penitencia, 

pero ahora vengo a que me la cambie usted, porque no hay manera de 

cumplir esto en mi casa. Así que por favor le pido que me la cambie usted 

por quince rosarios, porque yo los rosarios los hago en una semana, porque 

sentar a la muchacha del servicio en mi mesa, en mi casa no hay clima para 

esto y no se dan las condiciones para que yo pueda hacerlo". 

 Me acuerdo ahora que eso de la elegancia obrera o la capacidad que 

tiene la clase obrera de acoger en su seno a todos los marginados, era una 

idea que Juan Nepomuceno García-Nieto explicaba muy bien diciendo que la 
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única forma de abrirnos nosotros paso en la sociedad, cuando la clase obrera 

había sido derrotada por una cruzada, es haciéndonos obreros y rescatando 

los valores universales de solidaridad la clase obrera. Nosotros, los militantes 

de la HOAC, en los primeros tiempos, hubo quien cayó en la tentación de que 

la HOAC, en vez de coger el camino que había pensado, limpio, claro, 

solidario, bien formado y sabiendo dar razón de su identidad cristiana, de 

dejarse dominar por el amarillismo. Si la HOAC, se hubiese doblegado 

hubiéramos tenido en España sindicatos amarillos y no sindicatos de clase. 

Los sindicatos se dicen amarillos, porque la bandera vaticana es amarilla. Si 

la HOAC no hubiese estado atenta y vigilante, no hubiese realizado todo un 

esfuerzo grandísimo de formación obrera y militante y de presencia en los 

sindicatos clandestinos, en las fábricas y en los barrios, pues hubiéramos 

tenido una democracia cristiana, que no se debe confundir con los cristianos 

demócratas. Juan Nepomuceno y todos los dirigentes de la HOAC, 

estuvieron muy pendientes y atentos para que la HOAC no fuese manipulada 

por ningún amarillismo. La HOAC siempre ha estado entre el pluralismo y su 

identidad, su identidad cristiana y su seguimiento de Cristo. 

 Bueno, pues de Juan García Nieto, me contaba un hombre que vivía allí 

junto a él y me decía: "el abuelo de mis cuatro hijos es Juan y yo cuando he 

ido a su parroquia siempre ha tenido dos o tres niños a su lado 

acariciándolo, porque Juan es el abuelo de todos los niños negritos que 

había allí".  

 Juan, cuando tuvo una parroquia pobre, se quedó sin feligresía. No iban 

nada más que cuatro viejecitas y en una de las misas, como también, padecía 

del corazón, diciendo misa, levantó el pan y cuando levantó el cáliz, que era 

un cáliz de barro, le dijo a las viejecitas que había allí, sentaros que me siento 

mal que ahora continuaremos la misa y cuando se sentó, le dio un infarto y 

cayó sobre el altar y sobre el cáliz que acababa de poner allí. Se rompió el 

cáliz, se derramó el vino y se hizo una herida en la frente que sangraba y se 

mezcló con el vino que se había derramado. Entonces las viejecitas que había 

allí recogieron los paños del altar con los tiestos del cáliz y con el vino que se 

derramó y la sangre de Juan y se lo llevaron a su casa. Y eso se convirtió en 

una gran reliquia para aquellas mujeres, que siguieron reuniéndose para 

recordar y rezar emocionadas con aquellos restos que quedaron y que se 

convirtieron en reliquias. Así murió Juan. Le dio un infarto mientras 

levantaba el cáliz de la consagración y la sangre de la herida de su frente, se 

mezcló con el vino del cáliz que se había roto en su caída. 
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 Juan García Nieto tenía una hermana, Carmen, que era catedrática de 

Historia en la Complutense, que vaya mujer valiente. Tuve con ella un en-

cuentro de Comunidades en París y era ella la que nos traducía todas las 

ponencias que nos daban en francés y en inglés. Y la gente allí se quejaba de 

que se comía muy mal, porque le dieron la intendencia a una comunidad 

holandesa, que se había propuesto 

que todo lo que ganaran con eso lo 

iban a mandar a la gente 

subsahariana y allí te ponían un 

plato con una poca de cebolla y 

unas pocas de patatas cocidas. Pan 

y vino todo el que quería y la gente 

se compraba un pollo asado. Uno 

que había allí me decía que había 

venido de Alemania y que había 

comido lo que había y había 

comido muy bien, pero que allí había que comer también lo que había, 

porque muchísima gente quisiera tener un plato seguro como el que 

teníamos allí, dos veces todos los días. 

 Por todo esto que te cuento, estoy cada vez más convencido de que hoy 

hay que crear una contracultura. Frente a los valores del individualismo y de 

la competitividad que hoy están en curso y ocupan el lugar dominante en una 

sociedad de consumo como la nuestra, hay que promover y hacer visible en 

todos los lugares, la cultura de la solidaridad y lo diré para que salga aquí. 

Hay muchos teólogos que ven muy razonable esto, porque además en la 

Biblia están los contenidos de la Utopía y donde se contienen los llamados a 

la solidaridad. Y estos teólogos defienden la coherencia de un Dios Trinitario 

en el que cabemos todos, en el que cabemos todos sin exclusión. Mi amigo 

Antonio Andrés, lo explica así "El Padre que nos hace iguales, el Hijo que 

nos hace hermanos y el Espíritu que nos hace libres" y aquí se contienen 

libertad, igualdad y fraternidad. El Espíritu no dejará nunca de soplar y cada 

uno y a cada pueblo le habla con su voz y con su acento. Al Espíritu se le 

entiende perfectamente. 

 El Espíritu Santo sopla donde le da la gana, no donde lo manda el 

Vaticano. Lo mismo suena en el Tíbet, en Canadá, en Nueva Zelanda y en 

todos los partidos políticos, menos en los que tú sabes. O ¿tú crees que el 

Espíritu Santo se desentendió de Carlos Marx? Porque hay dos cosas que yo 

«…Hoy hay que crear una 
contracultura. Frente a los valores 

del individualismo y de la 
competitividad que hoy están en 

curso y ocupan el lugar dominante 
en una sociedad de consumo como 

la nuestra, hay que promover y 
hacer visible en todos los lugares, 

la cultura de la solidaridad…» 

Cita 22 Cultura de solidaridad 
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las tengo que decir. Hay una feliz coincidencia entre la Biblia y El Capital, 

porque son dos libros escritos desde la óptica de los pobres y a favor de los 

pobres, por eso ambos libros rechazan frontalmente el capitalismo y con 

mucha más radicalidad la Biblia. La causa de los pobres es la causa de Dios. 

 Cuando Dios nos va a juzgar por las cosas que hagamos o dejemos de 

hacer a los pobres, nos está diciendo que es lo verdaderamente importante. 

que es también esto que estamos nosotros haciendo ahora y que va a quedar 

dicho y escrito.  

 También me acuerdo de las asambleas de la HOAC, en las que había 

algunos obreros de la construcción de Córdoba, cuando las Eucaristías 

siempre las celebrábamos comentando algún hecho de vida y comentaba allí 

una de las mujeres, hija de uno de los obreros la Electromecánica, que se 

había puesto tuberculosa y no había dinero para poderla curar. Pues una de 

las obreras de allí vendió su máquina de coser y puso en la bolsa en la que se 

recogía el dinero para curar a esa mujer y fue uno de los que estaban allí el 

que dijo que a esta mujer, le faltaban todavía muchos plazos para pagar la 

máquina de coser y en cambio ella la vendió para que se curara la enferma, 

que creo que tenía que ir a Suiza. 

 Como comprenderás estos valores de la clase obrera no pueden entrar 

en una sociedad de mercado de la oferta y la demanda, porque cada vez que 

se privatiza un hospital, estamos negando a la clase obrera. Por  esta razón 

también, los sectores estratégicos son los que más le gustan al capitalismo 

porque tienen la clientela asegurada: la sanidad, la educación y los recursos 

naturales. Cualquier empresa que compre un hospital, que compre una 

escuela, sea la empresa que sea, a lo primero que va es a la cuenta de 

resultados.  

 La pobreza no tiene nada que ver con la miseria. La pobreza exige 

compartir, que es lo que enriquece a estos seres exclusivos que somos 

nosotros, pero siempre en complementariedad dialéctica con nuestros 

hermanos, sobre todo con los más pobres. Y la pobreza evangélica, exige lo 

mismo, compartir los bienes materiales, pero también los bienes espirituales 

y esto es una exigencia y al primero que compartimos es al mismo Cristo 

crucificado. Y tendríamos que ir por ahí con alegría y con orgullo, porque yo 

estoy harto y muy cansado de que se metan conmigo y me vayan perdonando 

la vida por ahí porque soy cristiano, cuando esta forma mía de pensar, de 

sentir y de vivir, es la que me ha mantenido a mí de pie, cuarenta y seis años 
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en la Renfe y otro montón de años por ahí en Derechos Humanos, en Sevilla 

Acoge, en Proyecto Hombre con la droga. Es mi fe la que me ha mantenido a 

mí siempre, pero también porque he visto unos testimonios de personas 

auténticamente maravillosos. 

 No se me puede olvidar decirte que también tengo recuerdos de otro 

gran cristiano y comunista, el Padre Llanos del Pozo del Tío Raimundo, que 

me contó que a los veinticinco años de estar trabajando allí, le comentaba a 

uno de Vallecas: "Llevo veinticinco años aquí y nadie me ha preguntado por 

Cristo". Sin embargo, luego nos dijeron los que estaban con él que en el 

primer aniversario de su muerte, uno de los pobres de allí de Vallecas, cogió 

el micro y se enteró medio Vallecas. Y ese hombre dijo: “El Padre Llanos, 

que llevaba 25 años con nosotros y que nunca le habíamos preguntado por 

Cristo, pero ahora que llevamos todo este tiempo sin él, sí que tenemos una 

gran soledad porque el Cristo que teníamos aquí con nosotros, era él 

mismo, el Padre José María, él mismo, era Cristo entre nosotros. No lo 

valoramos a tiempo, pero yo quiero hacerlo presente, que Cristo se hizo 

visible en nuestra comunidad en el Padre Llanos que era portador de la 

vida y del mensaje de Cristo y es el que nos ha hecho a todos hermanos". 

4.3.- Yolanda y la catequesis 

JMBN. Perdona Antonio, antes hiciste referencia a que en la HOAC no veían 

muy bien eso de la catequesis y a mí eso de la catequesis me suena mucho a 

inculcación, adoctrinamiento y a cuentos infantiles para adormecer la 

conciencia de los niños y convencerlos precisamente en el momento en que 

tienen menos recursos para poder pensar por sí mismos. Eso de convencer 

con juegos a los niños a base cuentos, ritos, preceptos, primeras comuniones 

y todo eso, me parece más una agresión a la virginidad y la pureza del alma 

infantil, que una acción realmente educadora. No obstante estoy convencido 

de que tú esa tarea te la plantearías de otra manera. ¿Qué recuerdos tienes 

entonces de tu actividad como catequista? 

ASN. Pues claro que me lo tomaba de otra manera, hasta ahí podríamos 

llegar. Yo ya estaba en la HOAC y había revolucionado mi conciencia 

cristiana. De una u otra manera, todo lo que yo estaba aprendiendo en la 

HOAC con la famosa metodología del ver, juzgar y actuar lo trasladaba a la 

catequesis y desde luego tuve unas experiencias maravillosas y muy enri-

quecedoras para mi conciencia humana y cristiana. 
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 Estuve dando catequesis en 

Coca, El Carambolo y La Pañoleta. 

Recuerdo a Yolanda en La Pañoleta, 

con la que di la catequesis un 

miércoles y el siguiente miércoles 

teníamos siempre una actividad que 

le dimos el nombre de “La ley de la 

pandilla”, que consistía en un 

principio muy sencillo, en vez de 

destacar, buscar la igualdad, somos todos hermanos. En vez de vivir para sí 

mismo, vivir para los demás, como vivió  Cristo. En vez de acaparar, 

compartir, comunión de bienes.  Y en vez de mandar, servir. Imitación de 

Cristo, porque él no vino a ser servido, sino a servir. Con estos materiales, he 

podido yo en muchas ocasiones orientar y dar charlas. Fíjate tú si le apli-

cásemos esas leyes a los poderes financieros y a la clase política que hay 

ahora el salto que iban a pegar.  

 Recuerdo con Yolanda en La Pañoleta, que terminamos de dar una 

catequesis un miércoles y el miércoles siguiente teníamos una experiencia de 

compartir. Esa experiencia consistía en que cada uno se llevaba su merienda, 

yo la mía, la poníamos allí y la compartíamos como una especie de 

Eucaristía. Y después de aquello y de hablarles yo de la providencia del Padre 

y de cómo el Padre se desvela por sus hijos más pobres y todo eso, hablamos 

que para el miércoles siguiente nos traeríamos la merienda para compartir. 

En aquel momento veo a una niña que quiere hablar y me dice: "Antonio, el 

miércoles yo no puedo venir". Entonces le pregunté por qué y me dijo que 

ella no tenía merienda porque en su casa no se merendaba, ya que su madre 

se iba por la mañana a trabajar a Sevilla y hasta por la noche que no venía, 

“nos trae dos cuñas para cada uno, pues no comemos, pero por la mañana 

nos comemos la otra cuña y ya hasta por la noche otra vez.” Y así, con estos 

materiales y estas experiencias, pues cada día que pasaba era yo más 

consciente de lo que significaba realmente ser cristiano. 

 En la primera recepción que tuvo Monseñor Amigo Vallejo con los 

militantes de la pastoral obrera, lo paré y le dije: "Monseñor ¿hasta dónde se 

tiene que quintaesenciar un catequista de una iglesia periférica a la que le 

pasa esto?" ¿Cómo le iba a hablar yo a aquellos niños de la Providencia, 

cuando resultaba que no comían? ¿Hasta dónde me tengo yo que interpelar? 

¿Hasta dónde tengo yo que interpelar a la Iglesia? Los que venían conmigo, 

«“La ley de la pandilla” consistía 
en un principio muy sencillo. En 
vez de destacar, buscar la igual-

dad. En vez de vivir para sí 
mismo, vivir para los demás En 
vez de acaparar, compartir. Y en 

vez de mandar, servir. » 

Cita 23 “La ley de la pandilla” 
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me dijeron que lo debería haber dejado y no decirle nada al obispo, pero eso 

lo llevaba yo dentro y se lo largué. Pero Yolanda, aquella niña que no comía, 

marcó definitivamente mi vida porque si con algunos ojos se acerca Dios al 

mundo, es sin duda con los ojos de Yolanda. 

 Te digo más. Nosotros en La Pañoleta organizamos un comedor 

parroquial y comían muchos niños, tuvieran o no tuvieran dinero, pagaran o 

no pagaran, o fueran o no fueran a las catequesis. Mi hijo incluso, comía allí. 

Por la mañana había una lavadora de esas de turbina, a la que echábamos 

una serie de paquetes de leche en polvo de los americanos y después todos 

los niños se tomaban su vaso de leche y sus galletas. Allí no había ningún 

niño que estuviese hambriento en el colegio. 

 Más que catequesis en el sentido tradicional del término, nuestro 

trabajo consistía en educar en valores de solidaridad y cooperación, porque 

además estábamos comprometidos e implicados en diversas tareas sociales 

que la parroquia promovía. Incluso después, cuando veíamos en las 

condiciones en las que vivía la gente de Pañoleta, nos metimos también de 

lleno en las tareas para reclamar mejoras, organizando a la gente en la 

Asociación de Vecinos que nosotros junto a Miguel Mejías y Fernando 

Camacho ayudamos a fundar. 

JMBN. Ya me imaginaba yo que eso del catecismo y de aprender respuestas 

de memoria no era lo tuyo. Lo tuyo era algo completamente diferente. Pero 

Antonio ¿en qué época fechas tú ese cambio tan revolucionario que tú dices 

que tuviste de tu conciencia cristiana? ¿Cuándo crees tú que comenzaste a 

hacerte adulto en la fe cristiana?  

ASN. A mí me parece que en los años cincuenta, cuando llegué a San 

Jerónimo. En la casa que nos proporcionó la Renfe me tocó de compañero, 

un Factor, que era de Salamanca, que estaba a punto de ordenarse sacerdote 

cuando empezó la Guerra y ese era mi compañero David Manga. Y a ese 

hombre le fui viendo muchos detalles, sobre todo su compañerismo y ya 

empecé a ir a misa otra vez y también a la Adoración Nocturna. Y desde aquí 

a Fray Jenaro de Villaviciosa, un capuchino que era consiliario y director 

espiritual y ese fue el que me dijo a mí que Cristo no necesitaba de mi 

adoración nocturna porque las noches de vela las hacía yo ya en la Renfe y 

que yo donde tenía que ir era a la HOAC. Después vino el Concilio y entonces 

empezamos ya a vivir de otra manera. 
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4.4.- Profetas 

JMBN. Bueno Antonio y ¿Qué me puedes decir de todos los compañeros 

que conociste en la HOAC y con los que compartiste compromiso y 

militancia? 

 ASN.  Los compañeros que se acercaron a la HOAC en los años sesenta, 

eran laicos, pero eran verdaderos profetas, pero una de las cosas que me 

acuerdo ahora y que nunca olvido, es esto que le llamaban  "el destino 

manifiesto", que se refiere a aquellos que se creen, personal y colectivamente 

llenos de mesianismo, escogidos por Dios para que salven al mundo. 

 Uno de estos compañeros, que en paz descanse, me decía que la 

contradicción fundamental en aquel tiempo estaba situada entre dictadura y 

democracia. Pero además añadía, que vendría una democracia, vendría un 

periodo de transición y aquellos que se creen elegidos por Dios, que creen 

que el poder les corresponde a ellos exclusivamente como derecho divino, 

llegará un momento en que lo pierdan y cuando lo pierdan llegarán al 

paroxismo del odio y de la furia para recuperarlo. Aquel compañero acertó 

en todos los sentidos, sobre todo cuando me insistía que todos esos 

iluminados y privilegiados herederos de la dictadura, se mantendrían en el 

poder mintiendo y estando dispuestos a corromperlo todo, con tal de 

permanecer ellos en el poder, porque ese poder lo consideran ellos de 

derecho divino, exclusivo para ellos y excluyente para todos los demás. Y 

todo el que llegue al poder en contra de ellos, lo considerarían como 

"ocupas". 

 Ahora, cuando recuerdo a aquellos compañeros profetas de la HOAC me 

digo: estos señores los tendrá Dios a su diestra, porque fueron hombres 

comprometidos y hombres que sufrieron mucho. Hombres que predicaron 

con su vida lo que era hacer un mundo de hermanos. Y no digo su nombre 

porque no quiero dejarme a ninguno atrás. Eran obreros que procedían de la 

represión del nacionalcatolicismo, obreros honradísimos, comprometidos y 

muy bien formados, llenos de esperanza y llenos de futuro. Lo más impor-

tante para ellos era formar al pueblo, que hubiera una clase obrera que tu-

viese conciencia de su misión histórica. 

JMBN. Anda, dime algunos nombres, Antonio. Es importante también 

rendir reconocimiento y homenaje a esos compañeros tuyos, que aunque 
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anónimos e invisibles para las mayorías, garantizan que la lucha continúe y 

los valores perduren. 

ASN. Bueno, en la HOAC tuvimos nosotros a Jacinto Martín que era un 

hombre preparadísimo y muy comprometido. Y este del que te estoy 

hablando era un hoacista de Sevilla, que todos lo queríamos muchísimo 

porque era un hombre humilde, dulce, con un trato personal exquisito. A 

monseñor Bueno Monreal le gustaba mucho cambiar impresiones con él, 

porque era un hombre preparadísimo que nos hacía unos análisis de 

coyuntura fabulosos. En los tiempos en que Kennedy llegó al poder nos hizo 

un análisis de coyuntura que fue modélico, al que yo le tengo que dar las 

gracias: 

 Dios te lo pague Manolo, Dios te lo pague y que lleves a todos tus hijos a 

buen puerto. Y seguro que como creyente, tan seguro y tan enamorado que 

estuviste de Cristo en tus últimos tiempos, Dios te habrá dado todos los 

abrazos que tú esperabas de él. 

JMBN. Muy bien Antonio. Agradezcamos, agradezcamos porque como tú 

sabes, si algo tenemos o estamos usando, es gracias al regalo misterioso de la 

vida. Pero vamos, vamos. Poquito a poco. Me ibas a decir una frase 

nombrando a alguien... 

ASN. Sí sí. Ahora me acuerdo. Este era Manolo Morillo Carretero, un 

electricista de Sevillana extraordinario. Yo no he visto hombre más 

mesurado, más atractivo y siempre que hablaba nunca dogmatizaba nada. 

Tenía una formación marxista. Cuando empezó la guerra del Vietnam, dio un 

puñetazo en la mesa y dijo que ya iban a perder los americanos, su primera 

guerra por esto y por esto. Y cuando empezaron a liberar Argelia, hizo otro 

análisis fabuloso. A Manolo Morillo le he oído yo frases del Antiguo 

Testamento, como si tuviera delante a Isaías o el Deuteronomio. En el 

momento en que se proclama un padre común, tenemos que vivir como 

hermanos y la humanidad tiene que tener conciencia activa de Dios Padre, 

siempre que nosotros vivamos como hermanos y viviremos como hermanos 

cuando compartamos el techo, el pan y la vida. 
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5.- El Concilio Vaticano II 

«El Vaticano II ha culminado con el documento sobre 

la Iglesia en el mundo de hoy. El posconcilio nos 
plantea decididamente el problema del mundo de 

mañana. La relación iglesia-mundo se concretiza en 

la relación entre cristianismo y revolución. La 
modernidad de la iglesia no puede consistir 

únicamente en vivir en su tiempo, sino en estar en 
anticipo a él. No está hecha solo de simpatía sino de 

profecía. Los laicos llamados en un tiempo a 
“consagrar” el mundo con su presencia, descubren 

ahora, el deber de transformarlo» 

Giulio Girardi 

 

JMBN. Antonio, háblanos ahora todo lo que quieras sobre aquellos tiempos 

del Concilio Vaticano II y como tú seguiste profundizando en tu fe y en tu 

compromiso social y político.  

ASN. En este punto creo que el que impulsó todo el proceso de 

transformación de la Iglesia fue Juan XXIII, “el Papa bueno”. Hizo dos 

encíclicas extraordinarias que no se explicaron en España y que no le 

gustaron nada al Régimen franquista. Una era "Mater e Magistra" y otra la 

"Pace in Terris".  

 En aquel tiempo estaba muy cercano a nosotros Santos Juliá, el 

historiador, al que le escuché una frase que decía que si esas encíclicas no se 

predicaban en España, caería una losa de cemento sobre nosotros. A Morillo, 

le escuché decir, que el Concilio nos iba a llenar de esperanza y que había que 

aprovechar la inercia de ese momento, porque luego rebobinarían, darían 

marcha atrás y hablarían con voces grandilocuentes que arrinconarían todo 

el potencial transformador que el Concilio había traído. Por desgracia, eso 

fue exactamente lo que pasó y la realidad que hemos vivido se ha encargado 

de certificarlo.  

 Ahora ya nadie hace memoria del Concilio Vaticano II, ni de la 

"Gaudium et Spees". En realidad ha caído una losa de cemento sobre él, co-
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mo decía Santos Juliá. El hecho es, 

que todos los teólogos de la 

liberación que surgieron del Conci-

lio, o han sido apartados o han sido 

condenados. Había mucha prisa en 

pasar página y olvidarlo todo. 

 Había una frase de Díaz Alegría 

que tiene un librito que se titula 

"Rebajas teológicas de otoño" en el que decía más o menos, que la Iglesia no 

le tiene ningún miedo a los herejes, a los comunistas o a los ateos, la Iglesia a 

quien verdaderamente le tiene más miedo, por encima de todos los herejes y 

comunistas, es a Cristo. La Iglesia le tiene miedo a Cristo. Don Antonio decía 

"pobre catolicismo español que no toma de la Biblia y del mensaje cristiano 

nada más que aquello que sale para poderse defender de Cristo". Y de ahí 

sale Díaz Alegría y dice que a quien le tiene miedo a toda esta Iglesia je-

rarquizada, autoritaria y dogmática, es a Cristo. Y esta Iglesia se resiste al 

cambio, por eso en cuanto que pudo, comenzó a olvidar y a marginar los 

mensajes del Concilio Vaticano II.  

5.1.- Eclesiocentrismo y cristocentrismo 

JMBN. Lo que dices es muy fuerte Antonio y contradice lo que 

generalmente la mayoría de las personas entienden por Iglesia. ¿Cómo le va 

a tener miedo la Iglesia a Cristo? Me resulta difícil entender eso, sobre todo 

cuando tú sabes igual que yo, que la Iglesia como institución social y religiosa 

es una institución de poder que establece alianzas y apoyos precisamente 

para que las estructuras sociales de poder de este mundo se reproduzcan. Y 

no digamos si hablamos de la propiedad privada como supuesto derecho 

sagrado.  

 Sin embargo, tu afirmación abre a mi juicio una nueva puerta de 

encuentro, no solamente de entendimiento, sino de confluencia y 

convergencia en la acción, entre los objetivos comunes del socialismo, el 

comunismo y el cristianismo. Pero Antonio, ¿cómo se puede compatibilizar 

eso?, cuando siempre han dicho que los comunistas somos demonios con 

cuernos y rabos y cuando además hemos visto y sufrido “La cruzada de 

liberación” española.  

Cita 24 Miedo a Cristo 

«La Iglesia no le tiene ningún 
miedo a los herejes, a los 

comunistas o a los ateos, la 
Iglesia a quien verdaderamente le 

tiene más miedo por encima de 
todos los herejes y comunistas, es 

a Cristo.» 
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 A mí me parece que la Iglesia Católica ha dado y sigue dando para todo. 

Lo mismo ha bendecido cañones y mandado capellanes a los ejércitos, que 

consuela a las víctimas con un cielo que no existe o condena a los infiernos o 

al ostracismo a quien osa discutir o poner en tela de juicio sus dogmas. Lo 

mismo predica la misericordia confundiéndola interesadamente con la 

resignación o alienta todo tipo acciones dirigidas a cuestionar gobiernos que 

no siguen sus cánones. Esto es al menos lo que yo he visto y vivido. Por eso 

tengo una gran dificultad de comprensión, porque ¿cómo es posible que haya 

muchos cristianos de derechas, nacionalcatólicos e incluso fascistas, al 

mismo tiempo que hay cristianos comunistas o de izquierda como tú? 

 Esto, como tú dices, a mí no me cuadra porque no se puede estar a favor 

de los pobres y al mismo tiempo estar a favor del sistema económico, político 

e ideológico que los crea. Tal vez esto tenga que ver con ese mensaje del 

Evangelio de San Mateo que relata que Jesús dijo «El que no está conmigo, 

está contra mí», un mensaje por cierto, que han utilizado los poderes 

eclesiásticos para su propia legitimación y perpetuación, como si esos 

poderes fuesen los patrimonializadores exclusivos del mensaje de Jesús. 

Pero además, tú sabes perfectamente, que la estructura de poder de la Iglesia 

Católica, es de todo, menos democrática, porque funciona en gran medida 

como una monarquía medieval en la que la tarea del pueblo llano, es decir, 

de los feligreses y de las comunidades, consiste básicamente en obedecer o 

asentir a lo que dice el cura, el obispo, el cardenal o el Papa, que como tú 

sabes también son autoridades y representantes que no han sido elegidos por 

las comunidades de base. 

ASN. Pues mira, esa perplejidad 

que tú tienes y que tiene también 

mucha gente como tú, a mí también 

me choca muchísimo, aunque yo 

personalmente la entiendo de una 

manera bastante sencilla. 

 Si partes del eclesiocentrismo 

llegas a la religiosidad. El eclesio-

centrismo es la aceptación dogmá-

tica de que hay un Papa en Roma y 

una Iglesia jerarquizada que es la 

que manda y todos los demás somos el rebaño de ovejas que tiene que 

«…El eclesiocentrismo es la 
aceptación dogmática de que hay 
un Papa en Roma y una Iglesia 

jerarquizada que es la que manda 
y todos los demás somos el rebaño 
de ovejas que tiene que obedecer lo 

que dice la jerarquía. Por el 
contrario, nosotros decimos, la 

Iglesia que fundó Cristo, no es la 
Iglesia de la exclusión, sino la 

Iglesia de los excluidos...» 

Cita 25 Eclesiocentrismo 
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obedecer lo que dice la jerarquía. Por el contrario, nosotros decimos, la 

Iglesia que fundó Cristo, no es la Iglesia de la exclusión, sino la Iglesia de los 

excluidos. Entonces, nosotros tenemos que partir nada más y nada menos, 

que de la vida de Jesús de Nazaret. Por eso en vez de una Iglesia ecle-

siocéntrica nosotros proponemos una Iglesia cristocéntrica, cuyo referente 

principal es “El Galileo”, que andaba por los caminos de Galilea rodeado de 

leprosos, prostitutas, marginados, que curaba en sábado y le hacía frente a la 

ley.  

 Cuando partes del eclesiocentrismo llegas a la religiosidad y llegas a una 

Iglesia que solamente cumple preceptos, que hace muchos ritos, que tiene un 

gran esplendor litúrgico, que se apunta a la pastoral del éxito y a todas las 

romerías habidas y por haber. Pero si partes de la vida de Jesús de Nazaret, 

tomas conciencia y sabes muy bien, que autoridad es servicio, que el que sea 

el mayor, que se ponga el último y sirva a los demás. Que cada bautizado es 

Iglesia y tiene su ministerio.  

 Nosotros, los cristianos de base 

que estamos comprometidos en 

organizaciones populares, 

invocamos el ministerio seglar y el 

ministerio seglar es sacerdocio de 

toda la Iglesia. Yo aquí también soy 

Iglesia y esto desde luego y desde el 

primer momento incluye a las 

mujeres, porque las mujeres además 

fueron los primeros testigos de la 

Resurrección. Las mujeres fueron al 

sepulcro y vieron que estaba vacío. Las escogió Dios para que fueran testigos 

del hecho más grande que tenemos nosotros los cristianos, la Resurrección. 

El eclesiocentrismo ignora que en los primeros tiempos hubo muchas 

diaconías femeninas, de servicios mutuos.  

El eclesiocentrismo establece que nuestra fe tiene que ser mediada, pero los 

primeros cristianos no tenían mediaciones. Cuando se lee el Evangelio y se 

dice "es palabra de Dios", pues hay que añadir que Cristo no dejó nada 

escrito, por tanto hay que decir en propiedad, que "es palabra de hombres 

que han sido testigo de la vida de Jesús". Por eso estos hombres, que queda-

ron tan impactados por sus experiencias directas con Jesús y que seguían 

«…Hay que obedecer a Dios, al 
Dios de los pobres y de su 

liberación por encima de todo, 
pero asumiendo que los 

mediadores de las jerarquías no 
pintan nada. La cruz de Cristo, era 
una cruz hecha para criminales, no 
estas cruces maquilladas que salen 

en la Semana Santa…» 

Cita 26 Mediadores de la jerarquías 
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predicando a pesar de que Jesús había sido ajusticiado por subversivo y por 

blasfemo, decían que tenían que dar fe de lo que habían visto y de lo que 

habían oído. 

 Hay que obedecer a Dios, al Dios de los pobres y de su liberación por 

encima de todo, pero asumiendo que los mediadores de las jerarquías no 

pintan nada. La cruz de Cristo, era una cruz hecha para criminales, no estas 

cruces maquilladas que salen en la Semana Santa. Su madre era la carpintera 

de Nazaret, aquella María buena del pueblo, entregada al pueblo como dice 

el Magnificat y también la carta de Santiago cuando afirma "Ay de ustedes 

los ricos, que habéis robado el jornal de los segadores" Es decir, que con 

este Cristo, al que tanto miedo se le tiene desde el eclesiocentrismo, hay 

necesariamente que evolucionar hacia la militancia obrera cristiana.  

Nosotros nos dimos cuenta en los 

análisis, porque si Espartaco llega a 

triunfar todo hubiese sido diferente. 

Pero cuando a partir del nacimiento 

de la burguesía, nace también el 

proletariado, ya hay en el mundo 

una clase social que está llamada a 

ser el Cuerpo Místico de Cristo: la 

clase obrera. La clase obrera, era 

pues la única clase que era capaz de 

acoger en su seno a las demás 

clases, respetando su dignidad, pero también con lo que dice San Pablo 

"Nunca le dirá el ojo al pie que no lo 

necesita, ni la mano al oído que no lo 

necesita. Todos nos necesitamos". 

 Por esta razón, desde el mismo 

momento en que haya un solo margi-

nado, está justificando una nueva en-

carnación y una nueva redención. Un 

solo marginado delante de Dios, justi-

fica una nueva redención.  

 En esta Iglesia jerarquizada y eclesiocéntrica, hay que partir del incues-

tionable hecho de que no se puede redimir lo que no se encarna. Ahora 

«…En esta Iglesia jerarquizada y 
eclesiocéntrica, hay que partir del 
incuestionable hecho de que no se 

puede redimir lo que no se 
encarna. Ahora mismo lo que hay 
que hacer es liberar al pueblo de 

esta opresión capitalista…» 

Cita 28 Redención y encarnación 

«…La única clase social, que ha 
sido capaz de acoger en su seno a 
las demás clases, respetando una 
diferencia de función y que esté de 
acuerdo con el Evangelio, con un 

mismo cuerpo, con muchos 
miembros en complementariedad 

con los otros, esa es la clase 
obrera…» 

Cita 27 La clase obrera 
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mismo lo que hay que hacer es liberar al pueblo de esta opresión capitalista. 

Si Cristo fue un mensaje de gozo y de esperanza para los pobres, fue la en-

carnación del compromiso público de Dios con los pobres, se tuvo que hacer 

presente en nuestra historia en una cultura de pobreza y su madre no es la 

Santísima Trinidad, es María, la carpintera de Nazaret. Es curioso, que 

cuando a partir del Vaticano II se decide celebrar la fiesta de "San José 

Obrero", aquí, en la católica España, se sigue celebrando como "San José 

artesano". 

 Para mí entonces es completamente natural y coherente, ser cristiano y 

comunista al mismo tiempo. ¿Acaso dijo Jesús que no se podía estar en-

carnado en las organizaciones del pueblo y que no podíamos militar en las 

organizaciones que el propio pueblo se ha dado para realizar su propia 

liberación? Lo que sí ha dejado perfectamente claro y cristalino Cristo, es que 

no se puede ser rico y cristiano al mismo tiempo. Eso sí que no se puede 

modificar.  

JMBN. Me dejas sin palabras, la verdad es que no había escuchado nunca 

esa interesantísima distinción entre eclesiocentrismo y cristocentrismo, aun-

que desde luego sigo todavía sin comprender como la Iglesia sigue 

adoptando esa estructura de poder patriarcal que sea alía con los poderes 

políticos y sociales para seguir ejerciendo su influencia sobre las conciencias 

de los seres humanos. Claro, que tu visión es completamente opuesta y 

diferente, porque se ve perfectamente que tú lo que pretendes es despertar y 

hacer evolucionar conciencias hacia la solidaridad universal y no 

adormecerlas o idiotizarlas aceptando que todo siempre ha sido así. 

5.2.- Hacedores de Utopía 

JMBN. Efectivamente, coincido contigo Antonio, en que aquellos tiempos 

de la década de los sesenta del pasado siglo, fueron unos tiempos de 

creatividad social y de esperanza, por eso te pregunto Antonio ¿Qué re-

cuerdos tienes de aquellos tiempos del Vaticano II y de tus compañeros 

militantes cristianos? 

ASN. Los años sesenta del pasado siglo, son para mí los años en los que 

empieza la Utopía. Voy viendo como los cristianos que estaban 

comprometidos con lo social iban a la calle Placentines, donde teníamos la 
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sede de la HOAC, a la que acudían algunos que habían estado en la República 

y se habían hecho cristianos. 

 Antes te he mencionado a mi amigo Manuel Morillo Carretero, 

electricista de Sevillana que fue candidato a diputado al Congreso por las 

Juventudes Comunistas en 1934 y que estuvo en la cárcel con dos penas de 

muerte. En la cárcel se convirtió llegando a ser uno de los propulsores de los 

planes  de formación de la HOAC. Era una persona y un intelectual 

admirable. Tenía unos sistemas de análisis y un saber teológico vivido en la 

cárcel. Este hombre decía que la vida entera de Cristo te interpela incluso 

desde el año de su nacimiento porque si Espartaco llega a triunfar, otra cosa 

hubiese ocurrido5. 

 En aquel tiempo no había una cultura obrera, no había un proletariado 

que tuviese una cultura utópica para producir un cambio. Aquellas relaciones 

sociales de producción de amo-esclavo, Cristo llegó hasta donde pudo y no 

pasó de ahí. Hoy sin embargo, la clase obrera tiene una misión histórica que 

si estuviese aquí Cristo, estaría desde luego con nosotros. Y este hombre 

cuando se ponía a hablar, tanto si lo hacía de política, como cuando tocaba el 

Evangelio decía cosas como estas: “si Espartaco hubiese triunfado, no ha-

bría un proletariado industrial, se hubiese producido un cambio de la torti-

lla pero no habría existido un autén-

tico cambio”. Te he dicho antes que 

la única clase social que ha sido ca-

paz de acoger en su seno a las demás 

clases, respetando una diferencia de 

función, es la clase obrera. Por eso, si 

estamos hablando de una clase social 

que sea capaz de construir el Reino 

aquí, esa es sin duda la clase obrera y 

la cultura del proletariado, porque es 

la única clase que no quiere un cam-

bio de la tortilla, sino que lo que 

quiere es acoger en su seno a las de-

más clases y que de esa síntesis salga 

la sociedad de hermanos que Cristo quiere. 

                                                           
5  Una magnífica y detallada reseña biográfica del militante obrero, cristiano y comunista, 

Manuel Morillo Carretero, puede encontrarse en 
http://www.todoslosnombres.org/content/biografias/manuel-morillo-carretero  

Img 7 Antonio Suárez Nieto. Ferroviario. 

http://www.todoslosnombres.org/content/biografias/manuel-morillo-carretero
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En el año 1962 yo ya había pasado a las Oficinas de Renfe, lo que también fue 

otra cosa importante para mí. En esa fecha, a todos los que estábamos en 

estaciones, nos pasaron a oficinas. Pasé de Factor a Oficial de Oficina y 

vinieron los convenios colectivos y ya en este nuevo puesto, me quité de las 

noches, tenía los domingos libres y ya podía dedicarme intensamente a la 

HOAC y a formarme.  

 Desde 1958 en que llegué a la HOAC he desenvuelto siempre una 

actividad pública y después de jubilado mucho más. Después de jubilado he 

estado en Sevilla Acoge, con los emigrantes. Antes he estado en la droga, 

haciendo seguimiento de dos personas de Pañoleta. He estado con 

Diamantino en Derechos Humanos. He tenido dos carnets de sindicatos, uno 

de Comisiones Obreras y otro del Sindicato de Obreros del Campo, por 

respeto a mi padre que era un jornalero. 

 En el área de mayores del PCE, estaba Mateo, un hombre cultísimo y un 

santo que había sido torturado. Cuando estaba con él, mi seña de identidad 

consistió en convertirme en su servidor. Si se le caía el bastón yo iba 

corriendo y se lo daba. Teníamos allí en Teodosio un mobiliario muy malo 

con sillas de tela y cuando llegábamos había un sillón nada más y yo decía, 

este es para Mateo. Cuando yo veía que ese camarada era tan bueno, le decía, 

Mateo, te está esperando Cristo, aunque yo a lo mejor me muero antes, pero 

tú tienes Mateo un seguro de cielo que no te lo quita nadie. Te está 

esperando.  

 Mateo, fue un comisario político y uno de los responsables del frente de 

Valencia. Decía que le sabía muy mal, que se adelantaran los milicianos para 

fusilar a alguien, porque él no quería que se fusilase a nadie. Yo le decía que 

Cristo lo estaba esperando "Ven acá que te estoy esperando desde el año 

1937" y esto le hacía a él mucha gracia, como era un hombre tan culto y tan 

bueno. Vivió de ser traductor de libros técnicos. 
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6.- El trabajo en Camas 

«...Hechos son amores y no buenas razones. Es 

verdad lo que se hace. La verdad es histórica, 
concreta y de clase. Por sus hechos los conoceréis. Los 

hechos son la prueba de nuestra honradez...» 

Lorenzo Rastrero Bermejo. 
Discurso pronunciado en la Parroquia Sta. María de Gracia. 

Presentación del concierto de la Banda Municipal. 

Camas (Sevilla). 1985. 

 

JMBN. Antonio, cuéntame ahora todo lo que recuerdes de tus trabajos y 

compromisos en Camas. Me consta, que tanto en Coca como en Pañoleta 

hiciste junto a Amparo muchas cosas. Personalmente recuerdo, allá por fi-

nales de los setenta y principios de los ochenta, que siembre ibas acompa-

ñado del camarada Magariños 

y del camarada Antúnez. 

ASN. Pues mira, yo empecé a 

colaborar en la parroquia y a 

dar catequesis porque se murió 

una carismática que estaba 

dando catequesis en Pañoleta. 

Aterricé en Coca en el año 

1958, cuando trabajaba ya en 

las oficinas de la Renfe.  

 Mis primeros tiempos, 

estuve colaborando, siempre 

junto a Amparo, con el cura 

que había en La Pañoleta Don 

Miguel Mejías. Este hombre 

era un cura del nacionalcatolicismo, paralelo o parecido a mí, pero como yo 

ya estaba en la HOAC, pues habíamos tenido algunos enfrentamientos, por-

que él estaba nada más con los cursillos de cristiandad y todas esas cosas de 

culto. 

Img 8 Miguel Mejías y Amparo 
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 Cuando llega la crisis de los movimientos apostólicos especializados, 

nosotros nos salimos de la HOAC e hicimos la Cooperativa Santa Cecilia.  

Pero resultó que en este lapso de tiempo, Miguel Mejías, se hace de la HOAC. 

Pepe Morales, que era cura de La Candelaria, con Miguel Mejías, se hacen de 

la HOAC y entonces Miguel Mejías como militante de la HOAC, comienza a 

darle una orientación completamente diferente al ejercicio de su sacerdocio y 

su primer compromiso fue ponerse de acuerdo conmigo para trabajar en la 

HOAC. 

 Coca era en realidad un apéndice de Camas, no tenía relación directa 

con el centro de la ciudad, solamente para casos muy puntuales. Nosotros 

íbamos y veníamos a trabajar a Sevilla pero sin pasar por el centro de Camas 

para nada. No teníamos apenas contacto alguno con el mundo urbano de la 

ciudad. Yo empecé a conocer Camas en realidad cuando llegué a La Pañoleta 

y al PCE como un espacio de trabajo social.  

 Siempre tuve mucha más relación con La Pañoleta. Miguel Mejías decía 

que había venido al barrio a pescar, pero que en realidad había sido pescado 

en La Pañoleta por la gente más pobre y humilde. Curiosamente tiene una 

calle en Coca que se hizo por iniciativa del PCE cuando gobernaba en el 

Ayuntamiento y era Alcalde Francisco Pinto. A ese hombre, le pasó como a 

mí, llegado un momento de nuestras vidas, llega Cristo y te dice  "No, pallá 

no, pallá" haces un giro de ciento ochenta grados y te encuentras con una 

nueva vida.  

 Estuve siempre ligado a 

la parroquia de Pañoleta, 

ayudando en todo lo que 

hacía falta y en estrecha cola-

boración con Fernando Ca-

macho que fue un digno 

sucesor de Miguel Mejías. Yo 

de Fernando Camacho no 

solamente veo en él al pastor, 

sino al servidor de los pobres 

de Pañoleta. Fernando tiene 

una virtud que yo valoro 

muchísimo, la virtud de 

escuchar, es un hombre dialogante, culto y con una vocación de servicio 

Img 9 Fernando Camacho y Antonio Suárez 
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ejemplar. Como sacerdote Fernando ha tenido el valor y la valentía de 

confrontar su vida con la de Cristo y su proyecto con el de Cristo. Él dice que 

la comunidad cristiana, se significa por aquello que anuncia, aquello que 

denuncia, aquello que celebra y aquello que hace presente. Las catequesis de 

Coca y de Pañoleta han sido muy ricas porque estaban llenas de contenido 

humano conectado con el cristianismo. Fernando es un hombre sin miedo, 

un hombre desprendido, un hombre servicial y además le gusta siempre 

ponerse el último, por eso a mi parecer tiene una idea que lo cualifica, por-

que Jesucristo se puso el último y 2000 años después sigue siendo el último 

y ese puesto no hay nadie que se lo quite. Para mí desde luego Fernando es 

un referente, pero sobre todo mi amigo, mi compañero y una persona entra-

ñable desde cualquier sitio que te sitúes para mirarla. 

 Bueno, pues volviendo a aquellos tiempos, nosotros empezamos en Coca 

con gente de Construcciones Aeronáuticas, con gente de Los Certales y 

fundamos un movimiento que se llamó "El Pozo de los Chiflados" en la 

Parroquia de Coca de la Piñera, porque entonces no nos podíamos reunir en 

otros sitios. 

 Aquel invento de “chiflados”, consistió en un movimiento solidario que 

lo primero que se hizo fue una marquesina en la parada de los autobuses, 

que no había, que la hicimos nosotros, con nuestro dinero y con nuestro 

esfuerzo y allí trabajamos unos cuantos, que nos decían los chiflados, porque 

había gente que no le cabía en la cabeza que nos hartáramos de trabajar y 

encima pagáramos los costos. Y eso lo hicimos porque allí había gente que 

eran ciegos, que venían a Sevilla a vender los cupones y si estaba lloviendo y 

no venía el autobús no tenían donde meterse, o si venían de Sevilla y estaba 

diluviando se bajaban mujeres embarazadas y con sus niños que no tenían 

donde meterse. Por eso lo primero que se nos ocurrió fue hacer una 

marquesina.  

 Un día el cura D. Miguel me dijo: "Antonio, han devuelto del ministerio 

de obras públicas la instancia que mandamos para construir la marquesina 

y nos la han devuelto porque le falta un timbre de 0,25 cts." Aquello era una 

prueba de cómo funcionaba la burocracia del franquismo, pero nosotros 

seguimos adelante.  Me parece que fue un presupuesto de 36000 pts. 

Hicimos las viguetas en la Parroquia  y nos reuníamos allí. Miguel Mejías, 

como militante de la HOAC nos ayudó, nos dio cobijo y a partir de ahí, se 

arreglaron los colegios y se arreglaron las escalerillas. A una señora muy 
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mayor que tenía una hija esquizofrénica que trabajaba cosiendo cuero y 

cosas de esas, le dijimos que no cosiera y le pasábamos un sueldo. Cosas 

todas muy solidarias, muy obreras, en las que participábamos gentes de 

Construcciones y la Campsa, con Rafael Magariños. 

 Estaba también Rebollo, que estuvo en “el maquis francés”, que fue de 

los republicanos españoles que liberaron París con el general Leclercq. Y 

estaban también, Pepe Jurado, que era de Construcciones Aeronáuticas. Otro 

trabajador de la Campsa, que le decíamos "el Bollao". Otro era "El Sastre" y 

también "Los Certales". Juan Rasero que era el presidente de la Asociación. 

Éramos unos veinte o veinticinco, todos muy diversos, porque allí habíamos 

de todos los colores, pero los objetivos eran los mismos, trabajar por el 

barrio.  

 Nos reuníamos en la Parroquia, que entonces no era Parroquia, sino 

una casa normal. El cura nos aguantaba allí, sabiendo que Don Miguel venía 

de los cursillos de cristiandad, pero él dijo allí que le quitaran el don, que no 

lo llamaran Don Miguel y entonces acordamos que el que le llamara Don 

Miguel, tenía que pagar una multa de una peseta. Son muchas las personas 

que han cambiado su orientación cristiana. Yo en primer lugar, pero también 

Miguel Mejías, monseñor Bueno Monreal que también nos animaba mucho 

en los encuentros que teníamos.  

 Magariños, era chófer de la Campsa, era un hombre comunista de larga 

trayectoria y aunque era un tanto dogmático en sus planteamientos, era 

también profundamente honesto y si le pedías cualquier cosa, él siempre te 

la daba. Él ayudó mucho en todos los trabajos que hacíamos “los chiflados”. 

Una noche pegando las pancartas del PCE se cayó de una escalera y se hizo 

varias fracturas. Era un hombre, que aunque tenía su mentalidad, nunca 

jamás se echaba atrás. 

 Había también otro camarada. 

El camarada Antúnez, aunque con 

este tuve más de un roce. Era un 

hombre de prestigio, que tenía 

cultura y que tenía dinero. Él se 

gastaba lo que le parecía allí en la 

Peña, donde tenía mucha audiencia, 

un lugar en el que yo no era conocido, porque yo estaba  "a la cuarta 

pregunta" porque no tenía nada más que trampas y hambre con mi gente. 

«Las grandes ideas las sueñan los 
santos locos, las ejecutan los 

luchadores natos, las disfrutan los 
felices cuerdos y las critican los 

inútiles crónicos.» 

Cita 29 Las grandes ideas 
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Antúnez, se tomaba todas estas cosas de la Iglesia a cachondeo, hacía sus 

chistes y sus mofas y yo, pues me enfrentaba a él a menudo.  

Recuerdo que una vez apareció en el tablón de anuncios de la Parroquia de 

La Pañoleta, un letrero anónimo que decía "Las grandes ideas las sueñan los 

santos locos, las ejecutan los luchadores natos, las disfrutan los felices 

cuerdos y las critican los inútiles crónicos" Y esto fue lo que le pasó al “Pozo 

de los Chiflados”. Había que estar 

locos para hartarnos de trabajar, 

para pagar y para encima que 

después nos critiquen.  De aquí 

venía aquella famosa frase que ya te 

he comentado "Dichosos los que dan 

sin recordar y dichosos los que reciben sin olvidar" Y seguimos trabajando. 

Se hizo la parada de los autobuses. 

 Con esto del Pozo de los Chiflados, hicimos además varias cosas, sobre 

todo cuando hubo una Huelga de los Autobuses en la que iban a echar a siete 

trabajadores, y fuimos nosotros, los chiflados, junto a las Asociaciones de 

Vecinos de Castilleja, los que nos unimos e hicimos una Huelga de 

Autobuses. Reventaron las criaturas los autobuses, pero se salvaron los siete 

puestos de trabajo, por lo tanto ya sonábamos nosotros como gente de 

izquierda. Estas cosas sucedieron sobre el 1963 o 1964. Puede decirse que 

eso eran ya movilizaciones sociales de Camas, luego vino la Asociación de 

Vecinos de Coca. 

 En la Asociación de Vecinos de Coca, había diversas personas, vecinos 

del barrio. Había existido antes una Asociación de los colegios, en la que se 

perdió un dinero, que se lo llevó uno que trabajaba en el Banco y entonces 

vino la Ley Arias, que se abría un poco la mano y podíamos ya hacer 

Asociaciones de Vecinos. Allí había dos o tres personas de estas que estaban 

inquietas por esto y querían hacer algo para el barrio de Coca, generalmente 

porque el barrio era del Sindicato de la Vivienda (Obra Sindical del Hogar). 

La gente lo que quería era escriturar sus casas y esa era una de las 

motivaciones más fuertes y por ahí, por la liberación de las viviendas, por los 

colegios, fue como nació el primer embrión de la Asociación de Vecinos. Pero 

entonces llegó el cura, que ya habíamos tenido en La Pañoleta y las 

reuniones clandestinas con la gente de Comisiones Obreras. Allí vino Aragón 

y varios dirigentes a la Escuela Parroquial de La Pañoleta y me dijo el cura 

«Dichosos los que dan sin recordar 
y dichosos los que reciben sin 

olvidar.» 

Cita 30 Dar y recibir 
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Mejías, que ya habíamos hecho las paces: "Antonio, hay que meterse ahí en 

la Asociación de Vecinos, porque ahí va haber una gente que necesita ayuda 

y va haber trabajo para nosotros" y así empecé a colaborar todo lo que pude 

con la Asociación, aunque desde luego, yo seguía en la HOAC.  

 Se forma la Asociación de Vecinos de Coca y llega la Junta Directiva, 

pero como la gente estaba alertada de que el otro tesorero se había ido con el 

dinero, nadie quería ser tesorero. Entonces a Miguel Mejías, se le ocurre 

decir que el tesorero fuera yo, pidiendo un aplauso y dando mi 

nombramiento como algo hecho. De allí, salgo de tesorero de la Asociación  y 

me hice cargo de la tesorería, hartándome de trabajar y de organizar aquello, 

haciendo unos estados de cuentas, para que viera todo el mundo con 

meridiana claridad como obteníamos y como gastábamos el dinero. Lo hice 

de manera que no tuve que tocar ni una peseta. El presidente era Juan 

Rasero, el maestro. También estaba otro que era practicante, un tal Rebollo y 

otros más. 

 Fui entonces tesorero de la Asociación de Vecinos, pero como yo era 

amigo del que era jefe de la tesorería general de la Renfe, le dije que me 

ayudara y me hiciera los libros. Por eso tenía yo un estado de cuentas 

impecable. Había un cobrador que cobraba, lo ingresaba en la Caja y me traía 

los recibos, así no toqué el dinero nunca y si había un fondo, lo administraba 

el presidente. Las cuentas y los talones los firmaba el presidente y otro más 

que no me acuerdo. Yo no firmaba los talones, pero lo que sí hacía era unos 

estados de cuentas, que me los enseñó Julián, el tesorero de la Renfe, que 

eran desde luego un ejemplo.  

JMBN. Bueno Antonio ¿y cómo se te ocurrió acercarte a los comunistas del 

PCE de Camas? ¿Qué recuerdas de aquellos tiempos en los que nos 

conocimos en la Agrupación de Camas del PCE? 

ASN. Pues la verdad es que todo fue muy fácil, porque yo traía ya el plomazo 

y era plenamente consciente de que tenía que participar en la Misión, que no 

era nada más que estar al lado del pueblo, ayudando al pueblo, a que el 

pueblo haga ese “Éxodo”, esa travesía del desierto que tiene que hacer. Una 

travesía en la que el pueblo tiene que liberarse con sus propios medios y 

organizaciones, porque el protagonista de la liberación y de la lucha por la 

justicia tiene que ser necesariamente el pueblo oprimido y sufriente. Se trata 

de un proceso autogestionario en el que la Iglesia tiene que estar presente, 

no para manipular, ni para conducir, ni para adoctrinar, ni para nada de eso, 
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sino sencillamente para ayudar la gente en todo lo que necesiten para salir de 

su miseria, de su pobreza o de las injusticias y, especialmente, ayudando al 

pueblo a que tome conciencia de que tiene una Misión, que es la de liberarse 

de las cadenas que lo oprimen y explotan. 

 Cuando llegué al PCE, ya había muchos cristianos militando. Estaba 

Alfonso Carlos Comín y otros muchos jesuitas. Estaban los  "Cristianos por el 

Socialismo" estaba el Padre Llanos en el Pozo del Tío Raimundo, del que ya 

te he contado la anécdota que sucedió cuando murió porque muchos 

trabajadores dijeron  que el Padre Llanos era la misma presencia de Cristo. 

Este hombre había asumido un gran reto, porque estuvo escribiendo en el 

Mundo Obrero durante muchos años y era una de las páginas más leídas y no 

solamente eran los militantes comunistas los que lo leían, sino también los 

cristianos que estábamos en las comunidades de base, porque nos animaba a 

meternos en las organizaciones que el mismo pueblo se había dado. Te 

vuelvo a repetir que no hay pues liberaciones otorgadas ni que bajen del 

cielo, es el pueblo el que tiene que asumir esa Misión. 

 Cuando llegué a Camas, la verdad es que me encontré con una gente 

muy buena. Me encontré al Titi, al Baena, a Marina, a Guerrero y otros 

muchos y la verdad desde el primer día pues me sentí como en mi casa, 

aparte de los que ya estaban allí antes, haciendo trabajo social, como Miguel 

Villegas y Antonio Durán que eran curas. Había mujeres de una categoría 

extraordinaria, como Margarita Sivianes, Mari Ángeles la compañera del 

Alcántara, Antonia la mujer del Rubio, la Sinfo la compañera del Fonta.  

Recuerdo que nadie me preguntó de dónde venía y yo me dediqué a buscar 

trabajo y actividades para hacerlas allí de forma muy respetuosa y cuando ya 

conocí bien a Paco Pinto y al Rubio, pues la verdad es que me sentí muy a 

gusto. 

 Quiero destacar también que nunca me sentí yo cuestionado por ser 

cristiano, más bien al contrario, aunque desde luego yo no hacía nunca 

ninguna exhibición de cristianismo, porque yo lo que quería era ayudar en 

todo lo que pudiese.  

 Una cosa muy simpática y curiosa fue lo que me sucedió con un 

camarada que había allí, que me decía que cuando se muriese, le pusiese la 

bandera del Partido, pero también un crucifijo y me lo decía en secreto, para 

que yo no se lo dijese a nadie. Era el camarada Espino que lo operaron a 

corazón abierto. Recuerdo que fui a visitarlo y le escribí en un folio el 
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Padrenuestro y le dije que lo leyera, pues se operó, salió muy bien de la 

operación. Cuando estaba en una residencia de ancianos cerca de Coca yo iba 

verlo y me decía eso de que le pusiese la bandera del PCE y el crucifijo. 

Curiosamente me contaba que cuando lo llevaban en la camilla comenzaba a 

rezar el Padrenuestro, pero no se acordaba y me dijo, que terminó rezando 

de "lo nuestro". Yo le pregunté qué era eso de "lo nuestro" y él me dijo que 

terminó rezando “La Internacional” una oración que él se sabía muy bien. 

Esto lo conté yo en Madrid en una reunión en la que había varios obispos y al 

día siguiente salí en los periódicos. 
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7.- Conciencia social y política 

«La alternativa al neoliberalismo se llama concien-

cia. Pero podéis decir que la conciencia no es un sis-
tema económico, ni tampoco un sistema político. No, 

no es eso, pero es algo más que todo eso. Es la con-

ciencia que hay que tener contra todo y contra todos, 
los que precisamente intentan que no tengamos con-

ciencia. Eso es en lo que tenemos que formarnos to-
dos los días en la reflexión, en el debate, en el examen 

profundo de las cosas y las circunstancias. Lo que se 
está preparando en este planeta es un mundo para 

los ricos, para el disfrute de los ricos. Necesitamos 
conocer, no solo el mundo que estamos viviendo, no 

solo cómo debemos cambiarlo, sino también esa mi-
rada que puede reconocer en el otro a su amigo, su 

compañero, la persona necesaria y en ese momento 
del encuentro, las cosas comienzan a cambiar.» 

José Saramago 

 

JMBN. Antonio, querido, tú sabes muy bien que hoy vivimos tiempos en los 

que la conciencia es la gran asignatura pendiente de nuestro desarrollo 

humano y de nuestras escuelas y organizaciones. En mi opinión, creo que 

todo está confundido. Las convicciones profundas de los grandes valores 

éticos universales se relativizan y confunden con opiniones que se las lleva el 

viento y a nada comprometen. La alegría la confundimos con la euforia y con 

estar sin ocupaciones ni preocupaciones, sin asumir así ningún deber ni 

responsabilidad. La felicidad es algo que se obtiene consumiendo algún tipo 

de drogas, ya sean drogas químicas, sociales o ideológicas y así se confunde 

con el placer. La política, la gran política entendida como la posibilidad real 

de construir en común un mundo, un país o un pueblo, más justo, fraterno y 

humano, se confunde con la ambición, la lucha por el poder y el partidismo. 

La democracia con el parlamentarismo; la sensibilidad con el romanticismo 

y por desgracia, la conciencia con lo puramente mental o psicológico. Por 

estas razones, considero que es de suma importancia que nos cuentes y 

expliques como tú quieras, como has ido poco a poco creciendo y madurando 
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en tu conciencia social y política, a partir de tu sensibilidad y de tu apuesta 

permanente por ayudar a los demás en todo momento. Venga Antonio, 

cuéntame lo que quieras y dime qué opinas y como te sitúas ante tanta 

confusión. 

ASN. Pues mira, a mí me parece que todas esas confusiones que tú señalas 

se producen por dos cosas. La primera porque tal vez nos falte sensibilidad y 

misericordia y la segunda porque no somos capaces de leer nuestra realidad 

y nuestras circunstancias y que hay debajo de lo que se nos presenta como 

normal o natural. Nuestro Ortega, nos decía que "yo soy yo y mis 

circunstancias"  y antes, nuestro amigo Don Carlos Marx, que en gloria esté, 

nos había hablado del ser social. 

 Cualquier ser humano tiene una conciencia que antes que suya es social, 

porque le viene dada por sus circunstancias. Y respecto al ser social, 

necesitamos situarnos y saber cuáles son nuestras herencias y 

condicionamientos. Como ya te he dicho, yo estoy a caballo entre tres 

culturas: la cultura feudal, la cultura proletaria y ahora la cultura de la 

modernidad, la posmodernidad y la globalización. Y a esto hay que añadirle 

mi existencia en el mundo de las desigualdades. Pero todo esto únicamente 

puede comprenderse bien cuando estamos metidos e implicados en 

colectivos  y organizaciones con fines sociales y de solidaridad y somos 

capaces de distanciarnos un poco para vernos en el tiempo. 

 Por ejemplo. En la Asociación 

Pro Derechos Humanos de Andalu-

cía (APDHA), he tenido que ir per-

filando mi militancia obrera y cris-

tiana, en el hecho de que los seres 

humanos somos igualmente dife-

rentes. Lo bueno que tiene Dios, es 

que cada vez que hace un ser hu-

mano, sin mencionar la teoría de 

Darwin, que estoy de acuerdo con 

ella, es que Dios cuando hace un 

hombre, rompe el molde y ya no hay otro igual, ni ahora, ni luego. Y de aquí 

deduzco la importancia y trascendencia de que cada ser humano aporte su 

singularidad. Luego a partir de ahí, tengo que ver, que sí, que somos igual-

mente diferentes, pero atención, esas diferencias no se tienen que convertir 

«…tengo que ver, que sí, que 
somos igualmente diferentes, pero 

atención, esas diferencias no se 
tienen que convertir en 

desigualdades. Que las diferencias 
no se conviertan en desigualdades, 

sino que estas diferencias 
completen el mosaico de la 

humanidad.» 

Cita 31 Igualdad y diversidad 
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en desigualdades. Que las diferencias no se conviertan en  desigualdades, 

sino que estas diferencias completen el mosaico de la humanidad. 

 Te pongo otro ejemplo de lo que ya te conté. Mi abuelo paterno en la 

cárcel. El otro era santero. Mi primera cultura obrera fue con el campesinado 

que compartía su poquito de pan, las mujeres compartiéndose la teta como 

ya te he explicado, pero esto no quiero que lo eches en olvido y donde quiera 

que vayas habla de estas mujeres que yo conocí. Mujeres trabajadoras, 

porque tú puedes deshacerte de ti, de lo que tú quieras y te deshaces  

tranquilamente, pero de la poquita de teta que tú tienes aquí para tu hijo que 

la compartas con otro hijo hambriento de los demás, eso es algo luminoso y 

extraordinario. 

 Hay que decir también que no todas las culturas son iguales, porque no 

es lo mismo la cultura obrera proletaria que la cultura del campesinado. 

Murillo hablaba de la misión histórica del proletariado. Un trabajador 

campesino, con su mentalidad y con sus cosas volvía a Espartaco. Era una 

cultura esclavista. Tú no le puedes hablar de otra cosa que no sea el hecho, de 

que está explotado por un terrateniente pero que si él tiene una yunta de 

mulos y un pedazo de tierra, ya no necesita más emancipación. Mientras, un 

obrero o un proletario, no se le va a ocurrir en la vida llevarse un torno, una 

fresadora o la estación a su casa. Él sabe que tiene una fuente de materias 

primas y de que existe un mercado pero no puede apropiarse de cosas 

aisladas, tiene que ser todo junto, por lo tanto la misión histórica de la clase 

obrera es socializar los medios de producción. Y eso fue lo que pasó en la 

Unión Soviética, que la revolución no se hizo solamente con el proletariado 

industrial, sino más bien con la fuerza del campesinado que vivía en el 

feudalismo.  

 Aquellos tiempos del feudalismo en pleno siglo XX, a mí me marcaron 

mucho. Las niñas las tenían que disfrazar de niños para que pudieran 

pastorear el ganado. Como se trabajaba de sol a sol sin comida. Como se 

esperaba que se muriera un mulo para poder comerse las asaduras del 

hambre que tenían. Como se hinchaba la gente por avitaminosis. Como se 

mandaba en las familias numerosas a trabajar a las niñas a las casas por 

quitar una boca del hogar, solo por la comida. Pero a mí lo que se me queda 

con todo eso es la opresión, la pobreza y la explotación que ha habido sobre 

cualquier trabajador, fuese industrial o campesino. Es verdad que estas cosas 

ya no pasan aquí, pero yo las he visto y eso me ha llevado de alguna manera a 
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ver otras cosas y la conclusión que he sacado, es que estoy viviendo en una 

sociedad de dominantes y dominados, de explotadores y de explotados y 

todavía no ha se ha hecho una síntesis que haga posible una sociedad de 

hermanos.  

 Pero cuidado, otra cosa 

que se olvida casi siempre, es 

que para salir de la pobreza, 

para mejorar nuestras condi-

ciones de vida o para construir 

un pueblo o un país mejor 

hace falta estudiar, hace falta 

formarse para poder servirse 

de una teoría social que nos 

ayude a identificar las causas 

de las injusticias y esa teoría 

es para mí el marxismo. Por 

ejemplo, en "El Capital", la 

obra de Don Carlos Marx, se 

explica muy bien la plusvalía. 

La plusvalía es valor añadido a 

la materia con el trabajo hu-

mano y eso es la riqueza. Eso es lo que dice Don Carlos Marx, riqueza no son 

los objetos, ni tampoco el dinero, sino el trabajo acumulado. El dinero no es 

más que un medio de intercambio, pero según las ciencias sociales, el dinero 

es mercancía universal donde las demás mercancías reflejan su valor recí-

proco para facilitar el trueque o el intercambio. Pero esto ya no funciona así, 

porque el mismo dinero se ha convertido en una mercancía que se compra y 

se vende y está subordinada a los mercados financieros. 

 Mira, una cosa que tengo que dejar yo clara aquí es el por qué funciona 

tan mal Europa. Pues Europa funciona tan mal, porque es muy difícil buscar 

la unidad, cuando en vez de hacer un continente lleno de valores ilustrados, 

en vez de hacer una Comunidad Política, lo que han hecho es una 

Comunidad Económica y ya sabemos que el dinero es lo que más divide a las 

personas y a los pueblos. Lo que se debería haber hecho es una Comunidad 

Política fundada en valores de solidaridad y cooperación y a partir de ahí 

comprenderíamos y asumiríamos todo lo que los europeos le debemos al 

Ágora griega, que fue donde se empezó a ejercer la democracia directa, en el 

«…Europa funciona tan mal, porque es 
muy difícil buscar la unidad, cuando en 

vez de hacer un continente lleno de 
valores ilustrados, en vez de hacer una 
Comunidad Política, lo que han hecho 

es una Comunidad Económica y ya 
sabemos que el dinero es lo que más 

divide a las personas y a los pueblos. Lo 
que se debería haber hecho es una 

Comunidad Política fundada en valores 
de solidaridad y cooperación y a partir 
de ahí comprenderíamos y asumiríamos 
todo lo que los europeos le debemos al 

Ágora griega, que fue donde se empezó a 
ejercer la democracia directa, en el 

Ágora, en las plazas.» 

Cita 32 Europa 
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Ágora, en las plazas. Y repito, querer hacer una Comunidad Económica y que 

haya unidad en donde prima el dinero y los intereses de las clases 

dominantes, es querer hacer una unidad sobre lo que más divide, que es el 

dinero. No hay familia que no se haya deshecho, o habrá muy pocas que 

permanezcan unidas, por los asuntos de las herencias, porque donde está el 

dinero por medio difícil es que no haya desavenencias entre los herederos y 

nosotros lo que vamos a heredar de Cristo, es el mismo Cristo, que es lo que 

enriquece, la comunión eclesial. 

JMBN. Antonio, no tengo más remedio que decirte emocionado, que todo 

esto que me cuentas es para mí, un regalo de vida y esperanza, y me parece 

que  no es solamente para mí, sino también para cualquier persona con un 

poco de sensibilidad que te escuche o te lea. Pero Antonio, ¿tú cómo has 

conseguido mantener esa línea de compromiso, de vivencias, de espíritu, de 

conciencia? Tienes 87 años y esto es un misterio para mí. ¿Cómo has 

conseguido ese nivel de conciencia, coherencia y compromiso? ¿No has 

tenido bajones? ¿No has tenido tentaciones de dejarlo todo y refugiarte en tu 

casa con tu familia como hace la gran mayoría de las personas? ¿No has 

tenido dificultades o no has pasado por momentos en los que te han entrado 

ganas de tirar la toalla y mandarlo todo a freír espárragos? ¿Cómo te has 

mantenido? ¿De dónde has sacado las fuerzas para hacer lo que has hecho en 

tu vida? ¿Cuál es la energía que 

has ido poco a poco acumulando 

para mantenerte tan fiel y tan leal 

a los valores cristianos? 

ASN. Pues la verdad, es que ahora 

que me lo preguntas, realmente no 

lo sé, porque no me he dado ni 

cuenta de cómo me he ido mante-

niendo. Lo que sí te puedo decir es 

que yo no he sido capaz de hacer 

otra cosa. Desde niño he estado 

inhabilitado para una cultura de 

egoísmo, para una cultura de individualismo. Y que te conste, que he tenido 

mucho miedo. Por eso quizás, por el miedo, haya perseverado. Yo nunca he 

sido un vanguardista, ni he sido el líder, ni el vértice de ninguna lucha. He 

tenido mucho miedo pero siempre me he dicho interiormente "Señor me 

tienes que dar fuerzas". Pero también me ha salvado el hecho de haber sido 

«El cristianismo no es una 
religión. A partir de Cristo, debían 

de haberse clausurado todas las 
religiones y las iglesias. 

Lo que le da universalidad al 
cristianismo es la parábola del 
samaritano y donde quiera que 

haya hoy un musulmán, un ateo, 
un budista o lo que sea, dándole de 

comer a un hambriento, está 
Cristo ahí» 

Cita 33 Universalidad del cristianismo 
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muy rico en amigos, en cariño y en afectos Os he tenido a vosotros a lo largo 

de cuarenta años. Y aquí tienes la explicación que me pides. 

 A mí lo que verdaderamente me interesa mucho dejar claro es que el 

cristianismo no es una religión. A partir de Cristo, debían de haberse 

clausurado todas las religiones y las iglesias. Lo que le da universalidad al 

cristianismo es la parábola del samaritano o lo que dijo el diácono ese 

"porque tuve hambre y me diste de comer, porque estuve desnudo y me 

vestiste" y donde quiera que haya hoy un musulmán, un ateo, un budista o lo 

que sea, dándole de comer a un hambriento, está Cristo ahí. 

 Esto se lo decía yo al camarada Mellado, del área de mayores de 

Comisiones Obreras, que cuando se jubiló puso un taller de tapicería y cogió 

a todos los gorrillas del Cerro a que estudiaran el oficio, porque él era un 

extraordinario tapicero. Recuerdo con emoción su vida y todos sus 

sufrimientos y yo se lo decía: “Mellado, cada bofetón que te dieron a ti en 

comisaría se la dieron a Cristo en el propio rostro”. 

 Lo mismo que te cuento esto y le decía eso a Mellado, a mí hay cosas 

que me gustaría mucho decírselas a la gente. Por ejemplo. A mí me parece 

que los que votaron al Partido Popular (PP) no eran conscientes de que luego 

podría pasar lo que pasó. Fueron a la guerra de Irak y llevan ya más de cinco 

millones de damnificados y esto sigue creando muchísimas desgracias y 

muertes de inocentes. Ahí tienes ahora a todos esos refugiados que huyen de 

Irak, de Afganistán y de la guerra de Siria. Los mismos que causan la guerra 

y la alientan vendiendo armas, son después los que ponen pegas para recibir 

a los ciudadanos afectados que huyen de tanta barbarie. Por eso si yo hubiese 

votado al PP, me sentiría en la obligación de arrepentirme,  y lo mismo que 

ahora estoy dentro de la Iglesia y pido perdón por todos mis errores y los de 

la Iglesia, pues los votantes del PP tendrían que pedir perdón también por 

haber contribuido a que estas políticas bélicas se pusieran en marcha. 

 La sentencia de Cristo fue, ante el poder religioso por blasfemo y ante el 

poder político por subversivo. Es que no, es que el Reino de Dios, no tiene 

más viabilidad que la política. Lo que pasa es que el nacionalcatolicismo o un 

estado teocrático, eclipsan a la persona y el mensaje original y primigenio de 

Cristo. La Iglesia tiene que confrontar su vida y su organización con la vida 

de Cristo, y su proyecto con el de Cristo. La Iglesia que no predica al sur de 

todos los nortes y en la periferia de todos los centros, no es de Cristo.  
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JMBN. Está claro Antonio, que 

para ti conciencia social, conciencia 

política y conciencia cristiana for-

man una unidad indisoluble, y que 

desde luego todo eso lo tienes per-

fectamente asumido y no hay nada 

de confusión, pero ¿cómo has lle-

gado a esto? ¿Cómo crees tú que 

podemos ayudar a las personas a 

desarrollar su conciencia social y 

política desde un punto de vista 

exclusivamente humano? 

ASN. A mí me parece que la conciencia social y política se inicia y se desa-

rrolla mediante la educación y no 

una educación cualquiera, sino 

una educación basada en los 

Derechos Humanos Universales, 

una educación liberadora para 

toda la vida. Pero para que crezca y 

madure esa conciencia, hay que 

confrontarla con la realidad y con 

el compromiso en la acción para 

mejorarla y transformarla. Hace 

falta entonces un fuerte 

pensamiento crítico, que la gente 

se pregunte e investigue por qué 

pasan las cosas que pasan, pero 

también hace falta mucha sensibilidad y compasión que te lleve a com-

prometerte, pero sin perder de vista nunca la misericordia.  

 Ya te he contado que a mí no me educaron. A mí en la Escuelas del Ave 

María me amaestraron, me domesticaron igual que se domestica a un 

animalito. Desde que uno nace en una sociedad como esta, en la que hay que 

legitimar las desigualdades desde Dios o desde lo que se considera natural, 

estamos cometiendo un sacrilegio y un gran pecado porque es poner a Dios 

en la penumbra y expulsar a Dios de todos los templos. Desde que uno nace, 

se reproducen los sistemas de explotación y de dominio. Te ponen en una 

familia que te domestica. Te ponen un maestro que te amaestra. Te ponen un 

«El Reino de Dios, no tiene más 
viabilidad que la política. Lo que 

pasa es que el nacionalcatolicismo 
o un estado teocrático, eclipsan la 
persona y el mensaje original del 
Cristo. La Iglesia que no predica 
al sur de todos los nortes y en la 
periferia de todos los centros, no 

es de Cristo. » 

Cita 34 Reino de Dios e Iglesia 

«La conciencia social y política se 
inicia y se desarrolla mediante la 

educación y no una educación 
cualquiera, sino una educación 

basada en los Derechos Humanos 
Universales, una educación 

liberadora para toda la vida. Pero 
para que crezca y madure esa 

conciencia, hay que confrontarla 
con la realidad y con el 

compromiso en la acción para 
mejorarla y transformarla.» 

Cita 35 Educación y conciencia 
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catequista que te adoctrina y 

luego te ponen una cultura 

que te aliena y así nace  esta 

cultura que tenemos hoy. Ahí 

tienes por ejemplo todos los 

campos de fútbol llenos a 

rebosar y todas las grandes 

concentraciones de los 

campeonatos y todo eso, o 

también todas esas grandes 

manifestaciones de las 

procesiones y las romerías y 

después somos cuatro gatos 

los que nos unimos en las 

convocatorias reivindicativas. 

 Claro que para esto hace 

falta una educación que no domestique o aliene a las personas, pero también 

unos medios de comunicación e información que nos den las noticias sin 

manipular y sin filtrar, para que seamos nosotros mismos los que podamos 

discernir con nuestra propia conciencia. 

 La educación y todo lo que normalmente se enseña en las escuelas y en 

los institutos, debería servir, no 

para tener muchos conocimientos, 

sino para ser capaces de hacer un 

orden y una síntesis, como te dije 

al principio de nuestras entrevis-

tas. No tiene sentido la enseñanza 

que no nos sirva para pensar por 

nosotros mismos de una manera 

crítica y por ahí es por donde de-

bería empezar todo el mundo. 

Pero claro, esto es muy difícil si no 

hacemos cosas, si no nos compro-

metemos movidos por una sensi-

bilidad.  

«Desde que uno nace, se reproducen los 
sistemas de explotación y de dominio. Te 
ponen en una familia que te domestica. 

Te ponen un maestro que te amaestra. Te 
ponen un catequista que te adoctrina y 

luego te ponen una cultura que te aliena y 
así nace  esta cultura que tenemos hoy. 

Ahí tienes por ejemplo todos los campos 
de fútbol llenos a rebosar y todas las 

grandes concentraciones de los 
campeonatos y todo eso, o también todas 

esas grandes manifestaciones de las 
procesiones y las romerías y después 

somos cuatro gatos los que nos unimos 
en las convocatorias reivindicativas.» 

Cita 36 Cultura de alienación 

«La educación que se da en la 
familia y en las escuelas está muy 
equivocada, porque no se enseña a 
compartir, porque no se enseña a 
pensar y aunque se ha mejorado 

mucho, la gente estudia casi 
solamente para ganar más o tener 

un trabajo o un puesto más 
importante, pero no se educa para 
ser más humano y más persona, no 
se enseña para ser más sensible y 

solidario.» 

Cita 37 La educación está equivocada 
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 Mira, una persona puede ser muy lista o muy crítica, pero si después su 

inteligencia y sus conocimientos no los utiliza para ser mejor como persona y 

para ayudar a los que más lo necesitan, compartiendo con ellos su lucha 

contra la opresión y las injusticias, pues ¿de qué le sirve su inteligencia? La 

educación que se da en la familia y en las escuelas está muy equivocada, 

porque no se enseña a compartir, porque no se enseña a pensar y aunque se 

ha mejorado mucho, la gente estudia casi solamente para ganar más o tener 

un trabajo o un puesto más importante, pero no se educa para ser más 

humano y más persona, no se enseña para ser más sensible y solidario. 

 La conciencia entonces se alcanza de una manera misteriosa mediante 

el conocimiento y la acción, o por lo menos eso es lo que yo creo que he ido 

consiguiendo mediante la formación y el compromiso con la realidad del 

mundo obrero, de mi barrio y de los excluidos y marginados. Pero fíjate, esto 

no es una cosa de libros y discursos, sino de testimonio, de ejemplo y de en-

señar con lo que uno es y no con lo que uno tiene en la memoria o dice que 

sabe. A mí desde luego, lo que me ha dado muchísima fuerza para seguir, 

han sido los grandes y pequeños ejemplos de las personas buenas y valientes 

que he tenido la suerte de conocer y de estar cerca de ellas. Es verdad que a 

mí me ha gustado siempre mucho leer y participar en actividades de 

formación, pero la verdadera fuerza para mantenerme y continuar, me la ha 

dado Amparito, que de pronto se me ha ido y no sé lo que hacer sin ella Dios 

mío. Amparito y mi comunidad cristiana y de la Parroquia, porque todo esto 

Img 10 Comunidad de la Parroquia de Pañoleta. Años 70. 
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es imposible sin una comunidad de hermanos en la que tú te sientas como en 

la familia. 

 Es imposible desarrollar tu conciencia o educarte, solamente pensando, 

estudiando o llorando por los males del mundo. Para crecer y madurar en 

conciencia social y política, hay que compartir, hay que estar en comunidad y 

comprometerte, porque cuando una persona asume compromisos en una 

comunidad, no solamente construye cosas colectivas sino que se hace más 

responsable y por tanto más persona. Pero claro, cuando digo esto, no quiero 

decir que no hay que formarse o que no debamos emocionarnos. Somos 

humanos y tenemos una cabeza y un corazón, pero para que estos se 

mantengan vivos hay que compartir e integrarse en comunidades. 
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8.- El último viaje 

«Y cuando llegue el día del último viaje,  

y esté al partir la nave que nunca ha de tornar,  
me encontraréis a bordo ligero de equipaje,  

casi desnudo, como los hijos de la mar» 

Antonio Machado 

 

JMBN. Para mí Antonio, hace ya muchísimo tiempo, prácticamente desde 

que nos conocimos, no solamente eres un gran amigo y camarada, sino 

también mi Maestro, y estoy seguro, que también el Maestro de todas las 

personas que han estado cerca de ti. Y un Maestro es en realidad aquel que te 

enseña sin enseñar, que te educa sin adoctrinar, que te ayuda a afrontar las 

situaciones de la vida sin dar consejos, sino invitando humildemente al 

alumno a que haga uso de su propia cabeza y de su propia libertad. A partir 

de esto, llevo ya mucho tiempo intentando reflexionar sobre el misterio y el 

milagro de la vida y la realidad de la muerte. Y en este punto tengo 

muchísimo interés en que compartas conmigo y con el que ahora mismo está 

leyendo esto, tus experiencias acerca del vivir y del morir y de cómo debemos 

ir desprendiéndonos de nuestros equipajes para ir ligeros, como dice Don 

Antonio Machado. Así pues te pregunto de entrada, ¿Qué significa para ti el 

morir? ¿Qué significa el vivir? 

ASN. Pues para esas preguntas me bastaría con decir lo que dice el 

Evangelio sobre el grano que al echarlo en la tierra, muere y se convierte en 

espiga dando fruto. En cambio el que no muere, acaba por pudrirse en la 

tierra y no da fruto. Hay pues que morir para multiplicar el pan. Hay que 

morir para crear y multiplicar la vida. No sé quién dijo por ahí que vida y 

muerte son realidades incontestables que siempre viajan unidas y que de 

alguna forma vivimos porque morimos, eso es lo que ocurre en nuestras 

células que están continuamente muriéndose y reproduciéndose de forma 

que nunca podemos decir que somos los mismos. Pero morir es dejar paso a 

que otros vivan, o si lo prefieres, abandonar aquello que impide la vida. Para 

nosotros los cristianos, este asunto es también bastante sencillo. A nosotros, 

lo que nos dice es que sembremos, que nos constituyamos en semillas de 
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vida para desaparecer y morir en la tierra sin ninguna ambición o deseo de 

recoger nada o aprovecharse de nada porque no somos nosotros los que 

tenemos que recoger el fruto. El fruto es para los últimos de los últimos. A 

nosotros, lo que nos corresponde es ser, estar y actuar como servidores de 

todos los explotados y sufrientes de este mundo, por lo que de alguna 

manera nos constituimos también en una fuente de esperanza escatológica, 

que es una esperanza inagotable que está más allá de todo argumento 

racional. Nosotros los cristianos, no nos desanimamos fácilmente, ni nos 

decepcionamos por la derrotas parciales o coyunturales, porque a nosotros lo 

que nos mueve es la fe, que es una especie de convicción total de que la vida 

siempre emerge y se renueva frente a la muerte. Todos desaparecemos y esto 

es algo completamente natural, pero lo que no desaparecerá jamás es que 

todos igualmente tenemos el derecho de ser felices y de vivir dignamente ya 

que somos hijos de un mismo Padre. 

 Ahora estoy viviendo yo la muerte de mi Amparito, pero para mí, como 

cristiano que soy y me siento, la muerte verdadera realmente es cuando 

Cristo te llama a la vida y entonces vas de la mano de Cristo por todos los 

lados y ya no te sueltas nunca, pero nunca jamás. Para un cristiano, la 

muerte es vivir de nuevo, vivir apostando y haciendo todo lo que podamos 

para que nuestros hermanos más sufrientes y oprimidos vivan. Por eso para 

que haya resurrección y fruto, hay que pasar por la muerte y por tanto la 

muerte, no es una maldición, sino todo lo contrario, una bendición. En esto 

consiste la verdadera vida, en morir para vivir más y mejor. Esto es lo mismo 

que el hecho de que no hay partos virginales, ni incluso los que nos parecen a 

nosotros más sagrados. No hay partos virginales, como tampoco hay 

resurrección que no vaya precedida de una muerte y todos tenemos que 

pasar por ahí. Esta era la soledad que tuvo Cristo en el Getsemaní, que algo 

gordo le estaría pasando, cuando sudó sangre y hasta en el Gólgota, terminó 

diciendo aquello de "Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen". 

 Mira, yo eso de la muerte, creo que entra en el mismo paquete que todo 

lo demás. La pasión de Cristo es la pasión por la unidad y por la vida. Fue 

ejecutado porque precisamente vio como en un jueves de Pascua, el Templo 

lo habían convertido en una multinacional de servicios religiosos, que es lo 

que hay que evitar siempre. La mística del Sinaí y de las Bienaventuranzas no 

existían en el Templo, porque allí lo que había, eran unos mercaderes que 

recurrían a Dios como pretexto para ganar dinero y olvidar a los pobres, 

porque los pobres no ocupaban el sitio que tenían que ocupar. 
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JMBN. Antonio, cualquier cristiano consciente y encarnado sabe y 

encuentra, como tú haces, un significado y un sentido a la vida y a la muerte. 

Sin embargo, los que tenemos dudas acerca de esas creencias, no lo tenemos 

tan rotundamente claro como tú lo tienes, por eso y ante tu respuesta, no 

tengo más remedio que preguntarte ¿Y las personas que no sean creyentes o 

que no participan de esa profunda fe que tienes tú? ¿Pueden encontrar 

sentido a sus vidas, así como alivio y serenidad ante la muerte? 

ASN. Pues los no creyentes, lo sepan o no, lo crean o no, siguen siendo 

exactamente iguales que los creyentes, sencillamente porque siguen siendo 

hijos del mismo Padre. Un creyente no tiene absolutamente nada de especial 

que lo diferencie de un no creyente, porque al margen de lo que crea o no 

crea cada uno, somos hermanos ya sea porque somos de un mismo Padre o 

porque todos estamos vivos en un mismo planeta que nos sostiene. 

 Mira, cuando los cristianos rezamos el Padrenuestro, mostramos que 

Dios nos transciende y todo lo demás es relativo, por eso no puedo, ni 

podemos hablar de Dios que es Absoluto, con las categorías tan relativas que 

tengo yo o que tenemos nosotros. Lo único que te puedo decir de esto, es que 

si estamos aquí, es porque hemos nacido de una gran historia de amor de un 

Padre bueno con nosotros. Si a mí me ha hecho por amor y nos han hecho 

por y con amor a todos, incluyendo aquí el abrazo que mis padres se dieron 

cuando me concibieron, pues no puede ser que un Padre castigue al hijo que 

no cree o que va por su cuenta, porque ahí tienes también la parábola del hijo 

pródigo. Dios no es capaz de defraudar a ninguno de sus hijos. 

 Pero cuidado, no me confundas, porque las varas de medir de un 

cristiano, nada tienen que ver con misas, ritos, ceremonias, funerales y todo 

eso. La única vara de medir es esa que dice "tuve hambre y me diste de 

comer, tuve sed y me diste de beber, estuve desnudo y me vestiste". Fíjate en 

la famosa parábola del samaritano, de la que ya te he hablado y de la que 

nunca me cansaré de hablar. No era creyente y precisamente se comportó 

como Jesús decía. Además te puedo asegurar, que todo buen pastor, nunca 

da por perdida a ninguna de sus ovejas, fíjate bien, ni una, ya sea una oveja 

negra, azul o amarilla. 

JMBN. Bueno Antonio, entonces ¿qué se pierde o qué se gana con la 

muerte? ¿Debemos aprender a conformarnos con nuestro destino mortal? 

¿Qué consejos me darías para afrontar el problema de la muerte? Aunque si 

te digo lo que siento en este instante, la muerte no es en absoluto ningún 
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problema, salvo para los que se quedan aquí. Es sencillamente una realidad 

incuestionable que no hay más remedio que aceptar como una evidencia o 

una realidad completamente natural. 

ASN. Pues yo te daría un consejo muy simple: que el mismo que te creó, es 

el mismo que te va a salvar y que donde quiera que vayas, vas al seno de un 

Padre bueno, que es infinito y en todos sus atributos y te ama infinitamente.  

 Mira, mucha gente y en especial los creyentes de una religión alienada 

creen todavía que Dios Padre es un juez severísimo y castigador, se asusta 

con la muerte y todo eso del infierno, que como tú sabes, es más un invento 

para amedrentar a los pobres y hambrientos de pan y cultura. El infierno 

está aquí como ya te he dicho cuando hablamos de los crucificados y las do-

lorosas. El infierno está aquí, lo hacemos nosotros y procede de ese sistema 

que promueve y causa la guerra, la destrucción del planeta, el hambre, la 

pobreza, la explotación y la violación de los Derechos Humanos Universales. 

El infierno se origina y alimenta de las leyes del mercado y del sistema capi-

talista, aunque también de nuestra propia condición humana. Por eso, 

cuando alguien me interpela con el cuento ese del terror del infierno, pues yo 

siempre digo lo mismo, que es lo 

que me dijo un militante de la 

HOAC cuando su hija le pre-

guntó y le contestó: "Hija mía, 

¿qué me tendrías que hacer tú a 

mí para que yo te echase a las 

llamas para que te quemaras 

durante toda la eternidad?". 

Por tanto, eso del infierno no 

puede ser, es imposible, científi-

camente inexistente y desde el 

punto de vista cristiano, com-

pletamente antievangélico. 

 El primer consejo que yo te 

daría, es que no te preocupes. No te preocupes. Quédate bien tranquilo. 

¿Están seguras tus hijas? ¿Están seguras en brazos de su madre y comiendo 

contigo? Pues a partir de ahí, piensa en un ser que es infinito en todos sus 

atributos y que ha sido capaz de morir en un patíbulo romano. Da igual que 

creas o no creas en eso, porque en realidad la misma pregunta que me estás 

«El infierno es un invento para 
amedrentar a los pobres y 

hambrientos de pan y cultura. El 
infierno está aquí, lo hacemos 

nosotros y procede de ese sistema que 
promueve y provoca la guerra, la 

destrucción del planeta, el hambre, la 
pobreza, la explotación y la violación 

de los Derechos Humanos 
Universales. El infierno se origina y 
alimenta de las leyes del mercado y 

del sistema capitalista, aunque 
también de nuestra propia condición 

humana.» 

Cita 38 El infierno está aquí 
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haciendo, es que hay algo en ti que te interpela y que quieres unas 

seguridades que yo no te puedo dar. Yo lo único que te digo, es que mira 

como tú amas a tus hijas y ¿qué van a esperar tus hijas de ti? y si extrapolas 

eso al infinito, ahí encontrarás una respuesta. Donde quiera que vayas, no te 

va a juzgar ningún juez, ni nadie, solamente encontrarás a un pastor bueno 

que no da por perdida ninguna de sus ovejas. 

JMBN. Bien Antonio. Muy bien. Primero no te preocupes. Muy buen 

consejo, porque si ese es mi destino, preocuparme es de idiotas. Más 

consejos. ¿Tú como lo afrontas? 

ASN. Yo el tema de la muerte lo afronto con mucha tranquilidad. Primero 

porque soy cristiano, porque he nacido aquí en España, he nacido en el seno 

de una familia muy cristiana y me bautizaron y todo eso, pero si yo hubiese 

nacido en Burkina Faso, pues sería un creyente tribal o lo que fuera. Sin 

embargo, quiero decirte que el Espíritu le habla a todo el mundo con su voz y 

con su acento, y esa voz siempre te interpela y te mueve de una u otra forma.  

 Yo ya he pasado por esa experiencia de decirme los médicos, te vamos a 

llevar al quirófano y firma aquí porque no sabemos si vas a volver o no. Iba 

yo diciendo "Dios mío, lo único que te pido es que no me desvíes de este 

camino, de esta ruta de tranquilidad, de que mi vida sea un camino hacia el 

pastor bueno, que no coja una vía desviada, una contravía o una vía que no 

vaya a ninguna parte, sino aquí y sabiendo lo que me espera". Y yo de la 

muerte, de lo que estoy absolutamente seguro es de que Amparito no puede 

ir a ningún lugar malo. Por mucho poder que tenga Dios, Dios no tiene poder 

para mandar a nadie a ningún tipo de infierno, porque además todo eso es 

un cuento de terror para asustar a gente ingenua y analfabeta. 

JMBN. Dejemos el infierno. Como tú dices, el infierno no existe, el infierno 

es un invento para asustar a los pobres, el infierno está aquí. Es lo mismo 

que lo que tú dices del Reino de Dios, que también está aquí, pero que 

todavía está por extenderse y desarrollarse. 

ASN. Claro, claro.  ¡Cuántos pobres están viviendo un infierno¡y nuestra 

misión histórica y diaria es sacarlos de ahí y luchar contra los que han creado 

el infierno y lo mantienen. 



Conciencia social y política 
 

~ 112 ~ 

8.1.- Resurrección 

JMBN. Antonio, háblame ahora si te parece, del significado de la palabra 

Resurrección y del sentido que esta palabra o este concepto tiene para los 

cristianos. 

ASN. Bueno, vamos a ver, eso 

de la Resurrección es también 

algo muy sencillo para mí. Se 

trata simplemente de acabar 

con la vida de aquí y empezar 

una nueva vida que ya no va a 

tener fin, una vida que se funda 

en esa llamada de "Venid ben-

ditos de mi Padre, porque tuve 

hambre y me diste de comer". 

Pero ojo, que mucha gente se 

equivoca con esto, porque el 

problema no es que tengamos 

que luchar contra la pobreza, 

porque contra la pobreza no 

hay que luchar, contra lo que 

verdaderamente hay que luchar 

y de forma permanente es contra 

la riqueza, contra el tener y toda forma de acaparamiento, de robo o de ex-

plotación. Cuando luchas contra la pobreza te pasa lo que a la Madre Teresa 

de Calcuta, te dan el Premio Nobel de la Paz y te paseas por medio mundo y 

te acogen valorando y admirando lo que has hecho. Por el contrario, cuando 

luchas contra la riqueza pues te pasa como a Monseñor Romero, que te pe-

gan un tiro mientras estés diciendo misa o luchando y se acabó. 

 La Resurrección es para mí una gran esperanza ya que los seres 

humanos no estamos hechos para la muerte, porque cuando Dios da a luz a 

una persona, la crea para que viva para siempre. Luego entonces, no puede 

tener Dios preparado ningún infierno para que ardas eternamente. Eso es un 

tema que no me preocupa absolutamente nada y que no debe de preocupar a 

nadie. Lo que nos tiene que preocupar es la vida, luchar contra la riqueza, 

luchar contra todas las mentiras y engaños que han servido y sirven para 

predicar la resignación y la conformidad con las injusticias. En esto las 

«…el problema no es que tengamos 
que luchar contra la pobreza, porque 
contra la pobreza no hay que luchar, 

contra lo que verdaderamente hay que 
luchar y de forma permanente es 

contra la riqueza, contra el tener y 
toda forma de acaparamiento, de robo 

o de explotación. Cuando luchas 
contra la pobreza te pasa lo que a la 
Madre Teresa de Calcuta, te dan el 
Premio Nobel de la Paz y te paseas 

por medio mundo y te acogen 
valorando y admirando lo que has 

hecho. Por el contrario, cuando luchas 
contra la riqueza pues te pasa como a 

Monseñor Romero, que te pegan un 
tiro mientras estés diciendo misa o 

luchando y se acabó.» 

Cita 39 Luchar contra la riqueza 
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Bienaventuranzas lo dejan bien claro al decir bienaventurados los pobres y 

los que sufren persecución por causa de la justicia. 

JMBN. Siguiendo lo que dices, veo que la muerte desde un punto de vista 

cristiano, no es solamente un acontecimiento físico o biológico. Hay que 

morir a muchas cosas a lo largo de la vida para poder resucitar a la vida. ¿Es 

así esto Antonio? ¿A qué hay que resucitar y a qué hay que morir entonces? 

ASN. Claro que sí Juan Miguel. Esto que estamos nosotros haciendo ahora 

es también una forma de muerte y resurrección, porque estamos llevando de 

parte de Dios, aunque tú no lo creas, un mensaje de gozo y de esperanza a los 

pobres. Nosotros ahora mismo estamos resucitando, tenemos un celo 

misionero que no nos podemos aguantar y estamos poniendo un celo 

misionero ahí, para que esto corra y sea moneda de curso legal.  

 Resucitar consiste básicamente en contagiar esperanza, en llenarse de 

fuerza y valentía para combatir cualquier forma de injusticia allí donde se 

presente, en no darse por vencido jamás ante aquellos que oprimen y 

empobrecen al pueblo. Resucitar es también hacer visible y real cada día y en 

cada momento, la posibilidad y la necesidad de amor y felicidad, pero no ese 

amor o esa felicidad que el capitalismo nos vende a base consumo y de 

relaciones comerciales ya sea de cosas o de personas, sino de un amor que 

construye relaciones de fraternidad e igualdad y que por tanto es siempre 

atento, activo y cuidadoso en la ayuda a los demás y en la lucha permanente 

contra todo aquello que nos empobrece, ya venga de fuera o de dentro de 

nosotros. Por eso resucitar, de una u otra manera, exige morir. Si no hay 

muerte, no puede haber resurrección. 

JMBN. Qué hermoso y estimulante es eso que me dices. A eso también me 

apunto yo, por eso siempre me digo que hay que seguir y seguir pase lo que 

pase, porque esto es una lucha que no tiene fin y aunque alguien desaparezca 

físicamente, su testimonio de lucha siempre queda ahí y, de una forma u 

otra, alguien lo retoma para seguir produciendo vida. Y este es uno de los 

aspectos de lo que personalmente entiendo por resurrección, algo que para 

mí es verdaderamente sorprendente y paradójico, porque cuando por 

ejemplo se muere al egoísmo, se resucita a la generosidad; cuando se muere 

al individualismo, se resucita a la cooperación; cuando se muere a la 

opresión, se resucita a la liberación; o cuando se muere a la ira o a la envidia, 

se resucita a la paz, a la concordia y a la fraternidad. Y así podríamos seguir y 

seguir. Personalmente entiendo que de alguna forma, cada negación 
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contiene en sí misma la posibilidad de una afirmación o cada muerte 

contiene en sí misma un nacimiento y es que como tú bien sabes Antonio, 

nuestra condición humana es orden y desorden, celestial y terrenal, angelical 

y demoniaca y todo al mismo tiempo. Pero en fin Antonio, si esto es así, dime 

entonces a qué has muerto tú en tu vida o cuáles han sido tus apuestas para 

ir resucitando cada día.  

ASN. Pues mira, lo primero que podría decirte es que yo he sido siempre 

una persona sin aspiraciones de carrera, ni de ocupar cargos de ningún tipo, 

ni nada que se le parezca, porque siempre he querido ser un ayudante, un 

auxiliar, un servidor, huyendo en todo momento de cualquier tipo de 

protagonismo, porque además eso de los cargos me ha puesto a mí siempre 

muy nervioso. 

 Por otro lado, nunca he estado yo preocupado por acumular dinero, 

cosas, propiedades y cargos. Y la prueba está que en la Renfe he tenido 

siempre el mismo puesto desde que me destinaron a Sevilla en Oficinas. Me 

lo jugué todo y me he jubilado con lo mismo que como entré, aunque gracias 

a mi experiencia de estaciones y todo eso, las funciones que he ejercido han 

sido muy superiores, porque cuando llegué a las oficinas me di cuenta de que 

aquello no era trabajar si lo comparaba con lo que yo había pasado veinti-

tantos años atrás. Con esto te quiero decir, que estoy completamente de 

acuerdo contigo. Hay que morir al egoísmo, hay que morir a la explotación, 

tanto en el sentido de no promoverla como de no aguantarte con ella, y hay 

que morir a la inmoralidad y a la 

amoralidad, a las acciones contra-

rias a la ética y a las acciones sin 

ética o que no estén fundadas en 

ella. 

 La respuesta es también bas-

tante sencilla para mí: pobreza, 

comunión de bienes, sacrificio y 

hacer tuyas las cruces de los de-

más. No se trata de abrazar el su-

frimiento sino de solidarizarse con 

el sufriente para luchar y trabajar 

con él para que deje de sufrir, tanto 

él, como los demás. No se trata de hacernos pobres, para vestirnos de una 

«…hay que morir a la riqueza, a la 
explotación, al lucro, al beneficio 

propio, al individualismo y a todo 
eso que hace que solamente unos 
pocos tengan muchísimo y que 
muchísimos tengan poquísimo. 

Tenemos entonces que resucitar a 
la solidaridad, al repartir, al 
compartir y morir a todos los 
valores que fundamentan el 

capitalismo y el dios del 
mercado.» 

Cita 40 Muerte y resurrección 
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falsa humildad, sino de solidarizarnos en el doble sentido de compartir y de 

luchar juntos para acabar con la pobreza. Por eso hay que morir a la riqueza, 

a la explotación, al lucro, al beneficio propio, al individualismo y a todo eso 

que hace que solamente unos pocos tengan muchísimo y que muchísimos 

tengan poquísimo. Tenemos entonces que resucitar a la solidaridad, al re-

partir, al compartir y morir a todos los valores que fundamentan el capita-

lismo y el dios del mercado. Mira, una de las maneras de resucitar y de co-

gerte de la mano de Dios y andar con él es ayudar al que lo necesita en todo 

momento y en todo lugar. Egoísmo, explotación e inmoralidad es lo que te-

nemos aquí y a eso hay que oponer, pobreza, humildad y sacrificio, que es lo 

que Ellacuría decía de la Teología de la Liberación. 

JMBN. Sin duda Antonio, sin duda. Si queremos vivir, si queremos que 

triunfe y emerja siempre la vida, pues hay que morir al dios mercado y al 

dios capitalismo, que es el que origina que la riqueza esté tan injustamente 

repartida. Sin embargo, hay otra palabra que me gusta mucho que podrías 

explicar también. Según lo que dices, hay que resucitar a la solidaridad, hay 

que resucitar a la conciencia crítica ¿no? 

ASN. Claro que sí. Tenemos que resucitar a la pobreza como comunión de 

bienes materiales, naturales y espirituales. Ahora que estamos en 

Pentecostés que es la fiesta del Espíritu Santo, hay que decir que este 

solamente se hace presente y operante en donde se comparte el techo, la 

mesa y la palabra. La palabra compañero, viene de "companys" que son los 

que comen del mismo pan y en la misma mesa. Por eso la Eucaristía es una 

comida de hermanos, porque en aquella cultura de los primeros cristianos, 

quien se sentaba contigo en la misma mesa a comer, lo elevabas a tu mismo 

rango, era como un pacto sagrado. 

JMBN. ¿La Eucaristía una comida de hermanos? Pues me parece que esa 

celebración tiene muchos requisitos ¿No? Hay que confesar, hacer la primera 

comunión y todo eso ¿No? 

ASN. Mira Juan, lo que se comparte en la Eucaristía es el pan y el vino, pero 

ese pan y ese vino que se comparte ahí, no vale de nada si antes y después tú 

no compartes el pan y la vida con tus hermanos. Ahí el mensaje está muy 

claro y no hay nada de preceptos y de normas, sino sencillamente lo que dijo 

Jesús, que cuando dos o más se reuniesen en su nombre allí estaría él con 

todos ellos. Para hacer la Eucaristía, lo único que hace falta es saber que eso 

es una comida de hermanos que no termina con el darnos fraternalmente la 
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paz e irnos todos contentos y en paz a casa, sino que eso es sangre de la 

Alianza nueva eterna. No es una Pascua judía, sino una Alianza para la vida 

cotidiana de todos los días y por tanto los preceptos y las normas son lo que 

menos importancia tiene, por no decir ninguna. 

8.2.- Salvación 

JMBN. ¿Y la palabra salvación, Antonio? ¿Qué me podrías decir de esa 

palabra que tanto utilizan los cristianos? ¿De qué hay que salvarse? 

ASN. Pues de todo aquello que resulta del sistema causante de la pobreza, 

que no es otro que el capitalismo; de todo aquello que nos condena al 

egoísmo y al individualismo; de todo aquello o de todo aquel que causa la 

explotación y la inmoralidad. Yo he conocido a diversas personas que tenían 

mucho dinero para vivir, pero eran realmente unos desgraciados, porque al 

dinero le pasa como al agua del mar, cuanto más bebes, más sed te entra y 

con el dinero pasa igual, cuanto más dinero tienes, más avaro eres y más sed 

tienes de dinero y de poder. 

JMBN. Pues entonces Antonio, a mí me parece que hay mucha gente 

condenada. 

ASN. Pues claro, porque hoy pobre es aquel que no tiene nada que vender y 

eso de que el ser humano sea una mercancía más, que llega a un mercado y 

se vende como si fuese un saco de patatas, eso es una barbaridad delante de 

Dios. 

 Ante una persona desempleada o una persona sin recursos para vivir 

dignamente, pues hay que gritar bien claro y bien alto, que los pobres tienen 

que levantar sus reivindicaciones desde el punto de vista de su filiación 

divina y decirle en toda la cara al gran capital, oiga usted, que yo como hijo 

de Dios, no solamente tengo el derecho, sino el deber de vivir dignamente. 

Tenemos que resucitar entonces a la pobreza, pero no para ser pobres, sino 

para compartir y luchar para acabar con ella, como comunión de bienes para 

ver como practicando y ejerciendo la solidaridad, la fraternidad y la unidad 

en la lucha contra los causantes de la pobreza pues nos hacemos ricos todos. 
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 Mira, esto también es 

muy sencillo. Basta con fijarse 

en una cosa: si el gasto militar 

que ahora hay en el mundo, se 

redujese en un cinco por 

ciento, se acababa el hambre, 

Tenemos que mirar el mundo 

que tenemos y trabajar por el 

mundo que queremos, que es 

el que Dios quiere, que es el 

Reino. Tenemos que conseguir 

ilusionar a la gente con esta 

propuesta y con este programa, por eso lo que tengo que decir bien fuerte, es 

que yo no encuentro ningún mensaje, ninguna ideología, ni ningún partido, 

que esté a la izquierda del Evangelio. No encuentro nada que esté a la iz-

quierda del capítulo 25 de San Mateo, cuando dice que nos amemos unos a 

los otros como Jesús nos amó. No encuentro nada con esta sinceridad, con 

esta honradez y con esta radicalidad porque no hay mayor amor que el que 

da su vida por los amigos. 

 Ser amigo de Cristo es prepararte para resucitar cada día y en cada 

momento y por tanto salvarte del egoísmo, del individualismo, de la 

explotación y de la posibilidad de hacer daño a los demás. 

JMBN. ¿Y eso es lo que ha pasado en la historia? ¿No te parece que la 

Iglesia católica, apostólica y romana en su estructura jerárquica y de poder 

ha estado siempre a favor de los explotadores, los poderosos, los fascistas y 

los golpistas? Mira lo que ha pasado aquí en España. A ver, ¿qué opinas de 

eso? Todo eso que dices está muy bien, pero después en la práctica, la 

historia dice cosas bien diferentes. 

«…no encuentro ningún mensaje, 
ninguna ideología, ni ningún partido, 
que esté a la izquierda del Evangelio. 

No encuentro nada que esté a la 
izquierda del capítulo 25 de San Mateo, 
cuando dice que nos amemos unos a los 

otros como Jesús nos amó. No 
encuentro nada con esta sinceridad, con 

esta honradez y con esta radicalidad 
porque no hay mayor amor que el que 

da su vida por los amigos.» 

Cita 41 La izquierda y el Evangelio 
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ASN. Mira, eso te lo voy a poner 

con una frase de un gran intelectual 

español que decía que los que 

ardieron en las hogueras no fueron 

los herejes, sino los que prendieron 

esas hogueras. Fueron los que ati-

zaron el fuego los verdaderos y 

auténticos herejes. Los mismos 

Papas que le concedieron a los 

emperadores portugueses la pro-

piedad de las tierras, los esclavos y todos los bienes que iban conquistando 

en África, o los que concedieron a los españoles todo lo que saqueaban en 

América. Esos mismos Papas, tendrían que haber hecho un buen examen de 

conciencia, Biblia en mano, confrontando su vida con la de Cristo, y su 

proyecto con el de Cristo.  

 Hoy por ejemplo me indigno totalmente con esto que nos ha pasado de 

haberle quitado las tarjetas sanitarias a los inmigrantes y por eso me digo: 

¡Dios mío y que esto lo haga gente que ha jurado sobre la Biblia, cuando no 

se puede nunca jurar sobre ese libro! Yo no me puedo imaginar de ningún 

modo a Cristo, el que caminaba al lado de una pandilla de leprosos, 

quitándoles la tarjeta sanitaria a los inmigrantes o pidiéndole a los enfermos 

la tarjeta para curarlos. Jesús lo primero que hacía era ponerle las manos y 

no miraba si era puro o impuro, porque para purificarse no hay que ir al 

Templo. Le decían que como iba a ser él, el hijo de Dios, si comía con 

leprosos y prostitutas y él les respondía que si él los limpiaba, ¿quién iba a 

purificarlo?  

 Ahora están escriturando las mezquitas y todos los supuestos bienes que 

tiene la Iglesia. Personalmente creo que esta Iglesia española hace mucho 

tiempo que viene siendo un contratestimonio porque le da más miedo Cristo, 

que todos los comunistas y socialistas juntos. Como ya te he dicho, la Iglesia 

española, su estructura de poder, le tiene miedo a Cristo, porque no son 

capaces de confrontar su vida y sus actuaciones con la vida de Cristo y la 

propuesta de Cristo, porque Cristo era y esto no lo podemos olvidar, era 

amigo y amó locamente a los leprosos, a los excluidos, a las prostitutas.  

 Pero vamos a ver, vamos a ver. Supongamos que ahora mismo hay un 

ateo, un gay o un incrédulo que está curando en África a toda la gente que 

«…no me puedo imaginar de 
ningún modo a Cristo, el que 

caminaba al lado de una pandilla 
de leprosos, quitándoles la tarjeta 

sanitaria a los inmigrantes o 
pidiéndole a los enfermos la 

tarjeta para curarlos. Jesús lo 
primero que hacía era ponerle las 
manos y no miraba si era puro o 

impuro, porque para purificarse no 
hay que ir al Templo.» 

Cita 42 Tarjeta sanitaria 
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tiene el évola ¿quién crees tú que sabe y demuestra mejor quien es su 

prójimo? ¿Quién está más cerca de Cristo? ¿Los jerarcas que condenan a los 

homosexuales y la liberación de la mujer o esta gente que se juegan la vida 

para salvar la de los demás? Desgraciadamente les hemos hecho cosas muy 

malas a la gente y en especial a los pobres y marginados por la sociedad en 

nombre de un Dios, que desde luego nada tiene que ver con el Dios Padre de 

Jesús. A los fariseos les cuesta muchísimo trabajo creer en Dios, porque 

dicen que lo ven, cuando en realidad están ciegos de poder, ambición y 

privilegios, están ciegos al compartir y a la justicia porque ven solamente lo 

que les interesa a sus pobres almas llenas de egoísmo y mentira. 

8.3.- Inmoralidad y fariseismo 

JMBN. Entonces Antonio, salvarnos del egoísmo, salvarnos de la 

explotación y salvarnos de la inmoralidad. 

ASN. Sí, sí y resucitar a la justicia, a la misericordia y a la buena fe. 

JMBN. Entremos entonces si te parece en eso de la inmoralidad y dime 

¿cuáles son para ti las inmoralidades de nuestro tiempo? 

ASN. Pues la mayor inmoralidad de todas, es no poner la Iglesia de Cristo al 

servicio de los excluidos. Olvi-

darse de que Cristo está perma-

nentemente pidiendo misericor-

dia y no sacrificios, porque los 

fariseos pagan los diezmos del 

comino, del anís y de la menta y 

olvidan lo más importante de la 

ley, la justicia, la misericordia y la 

buena fe. Por eso para mí, la 

resurrección de Cristo, contiene 

la resurrección de todos los mi-

sericordiosos de la historia. Todos 

estamos invitados a este banquete 

eucarístico, sin más traje ni más ceremonial que la misericordia. Ningún 

misericordioso va a ser olvidado por Cristo, porque la muerte de Cristo con-

tiene la muerte de todas las víctimas y su resurrección contiene la resurrec-

ción de todos los misericordiosos y la liberación de todos los oprimidos.  

«…la mayor inmoralidad de 
todas, es no poner la Iglesia de 

Cristo al servicio de los excluidos. 
Olvidarse de que Cristo está 
permanentemente pidiendo 

misericordia y no sacrificios, 
porque los fariseos pagan los 

diezmos del comino, del anís y de 
la menta y olvidan lo más 

importante de la ley, la justicia, la 
misericordia y la buena fe.» 

Cita 43 La mayor inmoralidad de todas 
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 La primera inmoralidad es no dar testimonio de este Cristo, de este 

galileo marginal y la segunda es olvidarnos de que no se puede ser rico y 

cristiano al mismo tiempo. Lo que somos tú y yo podemos serlo con toda la 

tranquilidad del mundo, porque nosotros somos algo de cirineos porque 

contra la pobreza hay que luchar de dos maneras, contra las causas luchando 

por la justicia y contra los efectos complementando con la ayuda que 

podamos a los que lo necesitan. 

 Otra inmoralidad es el no 

saber, el desconocer, el ignorar 

donde está el pecado del mundo. No 

saber que ese pecado está en las 

instituciones y está en los que 

crucifican al pueblo y a los tra-

bajadores. Por tanto la ausencia de 

una denuncia profética clara, nítida 

y al alcance de todos es también una 

inmoralidad.  

La Iglesia tiene como misión 

consolar a los afligidos y eso está 

muy bien, pero siempre o casi siem-

pre se olvida de afligir a los que desconsuelan, por eso precisamente Cristo 

no eligió a ningún fariseo como discípulo suyo, porque el fariseo pone muy 

alto a Dios, para luego ellos ponerse encima de Dios y esa es también otra de 

las inmoralidades de nuestro tiempo. 

JMBN. Bueno Antonio, me lo estás poniendo muy fácil, venga a ver qué me 

dices ahora. ¿Quiénes son para ti los fariseos de nuestro tiempo? ¿Tienen 

nombre y apellidos? 

ASN. Pues claro que tienen nombre y apellidos pero no te los voy a decir 

porque tú sabes perfectamente quienes son igual o mejor que yo. No voy a 

poner ningún nombre ni nada de eso, pero lo que está en los medios de 

comunicación, sobre todo en los medios audiovisuales, como por ejemplo 

puede verse a los presidentes de Estados Unidos, que juran buscando un 

pronunciamiento público de que estamos en la civilización cristiana 

occidental, juran sobre la  Biblia, pero después armaban la contra, quemaban 

los puertos y las cosechas a los nicaragüenses y todas esas cosas. 

«La Iglesia tiene como misión 
consolar a los afligidos y eso está 

muy bien, pero siempre o casi 
siempre se olvida de afligir a los 

que desconsuelan, por eso 
precisamente Cristo no eligió a 
ningún fariseo como discípulo 

suyo, porque el fariseo pone muy 
alto a Dios, para luego ellos 

ponerse encima de Dios y esa es 
también otra de las inmoralidades 

de nuestro tiempo.» 

Cita 44 La misión de la Iglesia  
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 Lo único que le pido a Dios es que me distancie y me libre de esa 

manera de pensar que defiende el capitalismo, el neoliberalismo, los 

privilegios y que promueve y consiente la corrupción y que me acerque y me 

enorgullezca de servir a un Cristo pobre al servicio de los pobres. 

 En Madrid por ejemplo, los de siempre han llegado al paroxismo del 

odio y de la furia porque ha ganado las elecciones Manuela Carmena, bus-

cando cualquier forma de desalojarla del poder y que sepas, como dice mi 

amigo Manolo, llegarán hasta el paroxismo del odio y de la rabia y lo co-

rromperán todo con tal de 

recuperar el poder. Quieren 

crucificarla. Los grandes 

mártires del siglo XX, como 

monseñor Romero, Ellacu-

ría y todas esos profetas 

fueron precisamente asesi-

nados por luchar contra el 

egoísmo, la explotación y la 

inmoralidad y que te quede 

bien claro, no hay nada a la 

izquierda del Evangelio, a la 

izquierda del Evangelio, no 

hay nada.  

 Pero para esto, tene-

mos que hacer un ser hu-

mano nuevo, porque no se 

echa vino nuevo en odres viejos, ni se remienda tela vieja con tela nueva. El 

hombre nuevo es el que le importa un pimiento el dinero y lo único que le 

importa es que todos los hombres sin distinción coman y vivan dignamente y 

esa es la gloria de Dios. El hombre nuevo es el que comprende que este 

mundo es un contradios y se pone a estudiar y a trabajar para que en este 

mundo haya justicia y solidaridad, echando una mano en donde sea capaz y 

pueda, porque de lo que se trata es de que tengamos aquí los primeros 

vestigios, los primeros frutos del Reino de Dios y que los seres humanos se 

quieran, puñeta y que los cristianos celebren la Eucaristía como Dios manda 

y no eso que se creen que es un conjunto de ritos y de preceptos para rezar, 

porque Dios está más contento, cuanto más misericordiosos somos. 

«Tenemos que hacer un ser humano nuevo, 
porque no se echa vino nuevo en odres 

viejos, ni se remienda tela vieja con tela 
nueva. El hombre nuevo es el que le 

importa un pimiento el dinero y lo único 
que le importa es que todos los hombres 

sin distinción coman y vivan dignamente 
y esa es la gloria de Dios. El hombre nuevo 
es el que comprende que este mundo es un 

contradios y se pone a estudiar y a 
trabajar para que en este mundo haya 

justicia y solidaridad, echando una mano 
en donde sea capaz y pueda, porque de lo 
que se trata es de que tengamos aquí los 

primeros vestigios, los primeros frutos del 
Reino de Dios y que los seres humanos se 

quieran, ¡puñeta!...» 

Cita 45 Un ser humano nuevo 
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JMBN. Bien Antonio, hagamos un ser humano nuevo, pero para eso no hace 

falta solamente misericordia, es necesario sobre todo y como tú también 

dices, estudiar, reflexionar y discernir con nuestra propia cabeza, con 

nuestro pensamiento crítico. Es necesario interrogar, cuestionar, preguntar e 

indagar acerca de cuáles son las expresiones y manifestaciones del 

fariseísmo, pero sobre todo identificar quienes son los que engañan y 

mienten al pueblo con el fin de preservar y reproducir sus privilegios. Es 

necesario en suma, desenmascarar el fariseísmo de nuestro tiempo. Venga, a 

ver qué opinas tú de esto. 

ASN. Bueno, pues en esto de desenmascarar al fariseísmo de nuestro 

tiempo, aquí no tenemos presidentes tan celosos de la Biblia como en Esta-

dos Unidos, pero si hemos visto las grandes compañías internacionales. Esto 

es muy antiguo y ha pasado siempre. Me acuerdo cuando quisieron introdu-

cir el Avecrem que era gallina pura y recurrieron a otro pretexto bíblico tam-

bién diciendo que en Cuaresma, los viernes, no se podía tomar Avecrem por-

que tenía carne de ave y era pecado y entonces introdujeron el Avecrem, 

recurriendo a la Biblia para su propio lucro.  

 El fariseísmo institucio-

nalizado también es necesario 

desenmascararlo. Aquí tam-

bién tenemos una gente que 

se parten la cara contra el 

aborto, que montan unas 

manifestaciones extraordina-

rias, que insultan a todo el 

que se le pone por delante, 

diciendo defender la vida y 

luego no he oído una voz de 

protesta a favor de los emi-

grantes que le han quitado 

la tarjeta sanitaria y al parecer esa vida ya no interesa. Todo es vida y la vida 

tiene desde su gestación hasta siempre y para siempre, un valor absoluto en 

sí mismo y hay que defenderla en todo momento y en todo lugar. Pero ojo, 

no solamente la vida biológica o de la naturaleza, sino la vida concreta de las 

personas y sobre todo la vida de los pobres, porque si hay algo sagrado es la 

vida de los pobres y los derechos de los pobres a dejar de serlo, eso sí que es 

sagrado, más que jurar sobre la Biblia. 

«Todo es vida y la vida tiene desde su 
gestación hasta siempre y para siempre, 
un valor absoluto en sí mismo y hay que 
defenderla en todo momento y en todo 
lugar. Pero ojo, no solamente la vida 
biológica o de la naturaleza, sino la 
vida concreta de las personas y sobre 

todo la vida de los pobres, porque si hay 
algo sagrado es la vida de los pobres y 

los derechos de los pobres a dejar de 
serlo, eso sí que es sagrado, más que 

jurar sobre la Biblia.» 

Cita 46 Valor absoluto y sagrado de la vida 
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 Te voy a poner un ejemplo de lo que está pasando. Aquí en Andalucía, 

que yo sepa, ningún inmigrante ha sido desatendido en los servicios  sanita-

rios y su tarjeta sanitaria la siguen conservando, en cambio en otros lugares 

de España no sucede así y es el actual gobierno el responsable de esta y otras 

injusticias con los más necesitados, un gobierno que precisamente es afín y 

muy proclive a los planteamientos de la jerarquía eclesiástica española. 

JMBN. Bien Antonio, vayamos concretando. ¿Qué es entonces el fariseísmo 

para ti? 

ASN. Pues el fariseísmo consiste en primer lugar en recurrir a Dios como 

pretexto para el propio lucro, es decir, poner a Dios muy alto y después po-

nerme yo encima de Dios para decirle lo que tiene que decir, lo que tiene que 

prohibir o aprobar de acuerdo con mis intereses particulares. Hay un detalle 

en la Biblia muy significativo: Jesús no escogió a ningún fariseo como discí-

pulo suyo, alguna razón ten-

dría 

JMBN. Saliéndonos de la 

Biblia Antonio, cuando se dice, 

"¡que farisea es esta persona!" 

¿Qué estamos dando a enten-

der? 

ASN. Pues que es un hipócrita 

compulsivo, que está invo-

cando siempre a Dios o a al-

guna forma de autoridad para 

justificar sus acciones o com-

portamientos en los que busca solamente su propio interés. La persona fari-

sea es aquella que dice una cosa y hace la contraria, la que engaña prome-

tiendo algo y después ni lo cumple, ni tampoco da explicaciones. 

 De esto tenemos muchos ejemplos. Ahí está como te he dicho el tema 

del aborto, un tema en que solamente hay ideología y de la más rancia y 

conservadora que hay. No hay ningún afán por defender la vida, porque si 

quieren defender la vida, lo único que tienen que hacer es irse a Melilla y a 

Ceuta y echarle una mano a tanto hijo de Dios como hay allí malviviendo.  

 El fariseísmo de hoy también se ve cuando nos quedamos callados y no 

denunciamos las injusticias por miedo o por cobardía. Esa es la triste 

«Nos hemos acomodado de tal manera 
en un individualismo consumista, que 
nos hace ciegos a la sensibilidad, a la 

misericordia y a la compasión con 
nuestros hermanos. Un cristiano debe 
situarse en este punto, denunciando 

por un lado la falta de sensibilidad y 
compasión y por otro anunciando con 
su compromiso de solidaridad con los 
pobres, que el Reino de Dios hay que 

construirlo aquí.» 

Cita 47 Sensibilidad, misericordia y compasión 
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realidad. Nos hemos acomodado de tal manera en un individualismo 

consumista, que nos hace ciegos a la sensibilidad, a la misericordia y a la 

compasión con nuestros hermanos. Un cristiano debe situarse en este punto, 

denunciando por un lado la falta de sensibilidad y compasión y por otro 

anunciando con su compromiso de solidaridad con los pobres, que el Reino 

de Dios hay que construirlo aquí. Pero esto, que es muy simple, lo hacemos 

complicado y difícil. 

 Claro, esta sociedad que mete a un millón de personas en el Rocío, que 

de manera masiva va a esa romería, seguramente el Magnificat, que es uno 

de los pasajes evangélicos más bonitos que hay en referencia a la Virgen 

María, o no lo han leído, o no lo han entendido. Se predica a María, separada 

del Magnificat, exactamente igual que se predica a Cristo separado de su 

mensaje que nos dice que tenemos que construir el Reino de Dios aquí. Y hay 

que repetirlo, hay que repetirlo sin cesar y no me importa ponerme pesado. 

Que todos los que recurren a Dios de espaldas a la justicia que hay que hacer 

al pobre concreto y a los pobres en general son fariseos o pecan de fari-

seísmo. 

 Mucha gente que se dice creyente y cristiana porque va a misa y todo 

eso, no sabe que Jesús es la encarnación del compromiso público de Dios con 

los marginados, con los excluidos. Ya te he dicho varias veces que la Iglesia 

de Cristo no es la Iglesia de la exclusión, sino la Iglesia de los excluidos. Y 

digo más. Todo el que celebra muchas procesiones, reza muchos rosarios y 

está de espaldas a los excluidos, al amor y a la justicia con los pobres, ese es 

un fariseo. Más todavía, esa gente niega las verdades de la Revelación y son 

sobre todo hipócritas. 

JMBN. Y del fariseísmo de los gobernantes o de los profesionales de la 

política que llevan décadas apoltronados en sus cargos como si fueran 

imprescindibles ¿qué me puedes decir? Recuerda lo que canta “El Cabrero”: 

«Muchos prometen la Luna, hasta llegar al poder. Y cuando arriban se ven, 

no escuchan quejas ningunas y te tratan con el pie» 

ASN. Pues claro. Mira, “El Cabrero” tiene también una letra, como dicen los 

flamencos, que le sale de todo lo hondo, que dice así "No te rías de mi copla 

y apréndela tú también, que corra de boca en boca, pa que el pueblo sepa 

bien, quien lo engaña y quien lo explota". Todo ese folclore andaluz que nace 

de las entrañas y del sufrimiento del pueblo es realmente lo que hay que 

difundir. El Cabrero en realidad canta, haciendo teología. El pueblo que se 
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llena de Evangelio y le rebosa por todos los lados. Este cantaor, este hombre, 

es un hombre realmente bueno, como mira por la Naturaleza, por su ganado 

y por la sierra. 

JMBN. ¿Y que tendríamos que decirles entonces a esos políticos de carrera, 

que llevan ahí años y años y no hay manera de echarlos ni con agua caliente? 

ASN. Fíjate. A los políticos y a los religiosos habría que decirles que tuvieran 

en cuenta que Jesús dijo eso de que cuando nos dieran una bofetada, pues 

presentáramos la otra mejilla, que el que te quiera quitar la túnica que le des 

también el manto, o que el que quiera andar contigo un kilómetro que andes 

con él tres y todo eso. Pero cuidado, porque con esa visión parcial, yo no me 

imagino a Cristo defendiendo a los ricos o respaldando a los que se 

perpetúan en el poder lucrándose con él o beneficiándose de sus privilegios. 

Por eso quiero decir muy fuerte, que yo gracias a Dios no soy de derechas 

precisamente por culpa del Evangelio. Yo no soy de derechas gracias al 

Evangelio. Y que conste que esto no lo digo yo, esto lo dice el Apóstol 

Santiago que en su epístola dice: «Ustedes, los ricos, lloren y giman por las 

desgracias que les van a sobrevenir. Porque sus riquezas se han echado a 

perder y sus vestidos están roídos por la polilla. Su oro y su plata se han 

herrumbrado, y esa herrumbre dará testimonio contra ustedes y devorará 

sus cuerpos como un fuego. ¡Ustedes han amontonado riquezas, ahora que 

es el tiempo final! Sepan que el salario que han retenido a los que 

trabajaron en sus campos está clamando, y el clamor de los cosechadores 

ha llegado a los oídos del Señor del universo. Ustedes llevaron en este 

mundo una vida de lujo y de placer, y se han cebado a sí mismos para el día 

de la matanza. Han condenado y han matado al justo, sin que él les 

opusiera resistencia» (Santiago 5, 1-6). 

 Impresionante ¿verdad? No hay nada más actual que esto por eso no me 

cansaré de repetir que desde el Evangelio no se puede ser de derechas, 

sencillamente porque hay que hacer una opción radical en contra de la 

exclusión, de la marginación y de la explotación y en favor de los pobres, los 

excluidos y los marginados, porque de lo contrario, Cristo no hubiera ido al 

templo con un látigo a echar a todos los mercaderes, diciendo aquella de que 

"mi casa es casa de oración y no cueva de ladrones".  
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8.4.- Teología de la Liberación 

JMBN. Claro que es impresionante Antonio y ese texto que me has leído es 

de una extraordinaria actualidad y más ahora, cuando estamos viendo como 

en España hay más pobreza y más desigualdad gracias a las políticas de un 

gobierno fariseo, obediente al capital financiero y con unas políticas econó-

micas neoliberales que privilegian y dan más a quien tiene más y menos a 

quien tiene menos. De alguna manera la reforma laboral de este gobierno y 

su política fiscal consiste en eso, en 

quitar derechos y recursos de 

subsistencia a los que tienen menos 

para dárselo a los que tienen más. 

Ahí tienes el rescate de la banca por  

ejemplo, y todos esos recortes en 

derechos sociales básicos como la 

sanidad o la educación. Y por ahí va 

creo yo, ese texto que me has leído 

y en esto consiste a mi juicio, la 

llamada Teología de la Liberación, 

en optar radicalmente por los 

pobres, denunciando las causas y los causantes de la pobreza y luchando al 

mismo tiempo contra ellos. En esto consiste el verdadero amor cristiano 

como dice Giulio Girardi. 

ASN. Claro, claro, todo eso lo explica muy bien la Teología de la Liberación, 

pero hay unas razones muy elementales y básicas que la justifican y hacen 

sumamente necesaria su presencia y su voz. 

 Mira, en todo el relato bíblico no hay más remedio que recurrir a las 

ciencias sociales, porque la Biblia podrá decir que el león y el cordero 

pacerán felizmente, pero lo que no dice la Biblia es, como el león se va a 

volver vegetariano. Y claro, para descubrir eso, es indispensable recurrir a las 

ciencias sociales. La Biblia dice también que el niño jugará con la serpiente y 

que ninguno tendrá miedo. El león y la gacela comerán juntos y todas esas 

alegorías, pero lo que pasa es que para conseguir eso hay que estudiar mucho 

a partir de nuestra acción y por eso el materialismo histórico es tan necesario 

para conseguir que los leones se vuelvan vegetarianos y los niños y las 

gacelas dejen de tener miedo y puedan vivir plenamente. 

«En todo el relato bíblico no hay 
más remedio que recurrir a las 

ciencias sociales, porque la Biblia 
podrá decir que el león y el cordero 
pacerán felizmente, pero lo que no 
dice la Biblia es, como el león se 
va a volver vegetariano. Y claro, 

para descubrir eso, es 
indispensable recurrir a las 

ciencias sociales.» 

Cita 48 La Biblia y las ciencias sociales  
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 En todo el relato bíblico, no hay elementos de análisis, ni de estructura 

social, ni de cómo se producen las relaciones de dominación y de cómo hay 

que actuar inteligentemente para acabar con ellas y hacer posible relaciones 

basadas en la solidaridad y en la fraternidad. Y esos elementos de análisis 

indispensables para transformar las condiciones y las causas que originan la 

pobreza, la exclusión y la marginación, no los vamos a encontrar, ni en la 

Biblia, ni en el Magisterio de la Iglesia.  

 Casi siempre se ignora o se olvida, que ser cristiano es formar y tomar 

parte en un conflicto, en un conflicto en el que por un lado se gratifica el 

encontrar un perro, mientras que por otro se mueren los niños de hambre y 

los inmigrantes que han podido saltar las vallas de la opulencia y han tenido 

la suerte de no morir en las pateras, duermen en los bancos y andan 

vendiendo pañuelos por los semáforos, cuando a lo mejor resulta que son 

gente muy ilustrada, formada y preparada para aportar a la sociedad. 

 Por un lado mientras las multinacionales de los medicamentos contro-

lan la investigación y los pre-

cios orientándolo todo a las 

ganancias, les importa un pi-

miento que miles de niños 

mueran de malaria o de en-

fermedades fácilmente cura-

bles para las que no se hacen 

los medicamentos necesarios 

porque resulta que no son 

rentables. Te repito que las 

leyes del mercado, son las 

leyes de los que no tienen, ni 

quieren leyes. Son las leyes 

de los "sin ley", por eso hasta 

el lenguaje  lo transforman, porque esos países que se conocen como 

subdesarrollados, son en realidad países empobrecidos por los países que se 

han enriquecido a lo largo del saqueo colonizador de siglos. Pero además al 

llamarlos subdesarrollados, caemos en la trampa de creer que nuestro desa-

rrollo, el desarrollo de occidente, el del despilfarro, el individualismo, la 

corrupción y la destrucción de la naturaleza es el único desarrollo posible. 

Los países empobrecidos, lo son porque han sido saqueados durante siglos 

«Casi siempre se ignora o se olvida, que 
ser cristiano es formar y tomar parte en 

un conflicto, en un conflicto en el que por 
un lado se gratifica el encontrar un perro, 
mientras que por otro se mueren los niños 

de hambre y los inmigrantes que han 
podido saltar las vallas de la opulencia y 
han tenido la suerte de no morir en las en 

las pateras, duermen en los bancos y 
andan vendiendo pañuelos por los 

semáforos, cuando a lo mejor resulta que 
son gente muy ilustrada, formada y 

preparada para aportar a la sociedad.» 

Cita 49 Cristianismo y conflicto 
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por la opulenta Europa y claro, ahora resulta que en esos países no hay poder 

de compra y como no hay poder de compra pues no hay demanda, y como no 

hay demanda, pues no hay ganancia y si no hay ganancia, pues no hay oferta. 

 Todo este tinglado mundial que está montado, en realidad es muy fácil 

de entender, y el hecho de que hoy el mundo esté como está, se debe entre 

otros muchos factores, al modelo capitalista y a la religión del mercado, que 

no entiende de personas, sino de cosas. La ideología del mercado y la 

economía política neoliberal, no entiende de vidas humanas, animales o 

vegetales y le importa un pimiento si hay que arrasar un bosque, contaminar 

un río, dejar morir a los africanos en las pateras o castigar con exigencias 

económicas a los países más necesitados.  

 En esto de la religión del mercado, tengo grabada una frase que nunca 

se me olvida y que da noticia de su inhumanidad, es aquello de que  "el 

negocio, es el negocio y antes son mis clientes que mis parientes". Ese 

cainismo es todo lo contrario al cristianismo, porque ser cristiano es hacer 

una opción de clase, una opción en favor de los excluidos y en contra de 

cualquier forma de opresión, explotación o injusticia. Te lo repito, cuando se 

nos da la comunión en la misa y se manifiesta el pan y se dice eso de 

"Cordero de Dios que quita el pecado del mundo" pues hay que decir con 

fuerza y coraje, que el pecado del mundo no está en los inmigrantes, en los 

pobres y en los excluidos, sean hombres o mujeres, sino que el pecado del 

mundo está en las instituciones y en las organizaciones sociales que hacen 

posible, e incluso promueven ese pecado de injusticia, desigualdad, mentiras, 

robos y falta de democracia. 

 Son las instituciones, las depositarias del pecado del mundo y las que 

impiden que los seres humanos nos queramos unos a otros y vivamos como 

hermanos. Son las instituciones las que impiden que podamos vivir y 

conducirnos conforme a los valores del Reino de Dios, que como ya te he 

dicho, hay que hacerlo aquí y en este mismo instante. Si viviéramos 

seriamente la experiencia de Dios como Padre y la experiencia de nosotros 

los humanos y los seres vivientes como hermanos, pues no podríamos decir 

nunca con orgullo eso de "Padre nuestro que estás en los cielos" porque si no 

tenemos conciencia activa y presente de que tenemos un Dios Padre y 

nosotros somos hermanos, pues esto es lo que produce el pecado del mundo. 

Ahí tienes al Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y como 
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Grecia, con todo lo que Europa y el mundo entero les deben a Grecia, qué 

poco amor les tienen a ese pueblo. 
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9.- El pecado del mundo 

JMBN. Pues la verdad es que no había caído yo nunca en eso que dices del 

“Cordero de Dios que quita el pecado del mundo”, porque desde pequeñito 

me dijeron que los pecados más importantes eran solamente individuales y 

especialmente los referidos a la sexualidad y todo eso. Pero ahora veo que te 

refieres a ese pecado gravemente mortal para la humanidad y el planeta 

entero, que legitima, promueve y reproduce la religión del mercado y el 

sistema capitalista. Así que venga, háblame un poquito sobre ese pecado del 

mundo. 

ASN. Mira, yo estoy convencido de que las generaciones futuras se 

avergonzarán de nosotros y nos dirán que como hemos podido soportar todo 

esto de las pateras y todo esto del Fondo Monetario Internacional. A partir 

de la señora Thatcher en Inglaterra y de Reagan en Estados Unidos, se cogió 

esta  deriva y como dice el Evangelio, "por sus frutos los conoceréis" y ahora 

estamos saboreando los frutos que nos dejaron los que sembraron aquellos 

dos. 

JMBN. ¿Y cómo nos afecta a nosotros todo eso? 

ASN. Pues nos afecta y mucho. Tenemos 20 millones de parados. Tenemos 

que pagar la deuda exterior, porque ahora, lo que han robado los bancos, lo 

que se han llevado, resulta que lo debemos nosotros, los trabajadores, los 

pensionistas y los parados. Y este es el pecado del mundo. Cuando Caja 

Madrid y Bankia, con el patrocinio de Rodrigo Rato, se decretó que eso no 

era una deuda particular de una entidad, sino que era una deuda soberana 

que la debíamos nosotros, cuando los responsables son los directivos de esas 

entidades. Es un absoluto escándalo lo que ha sucedido aquí, cuando además 

esto se agrava con escarnio y desprecio absoluto de las personas, 

especialmente de los preferentistas que han sido engañados, estafados y se 

les ha robado por la cara los ahorros de toda su vida de trabajo y sudor.  

 El pecado del mundo es también, todos esos millones de niños que hay 

en el mundo sin tener un juguete y sin haber podido jugar, pero cuando han 

llegado a los once o doce años los han convertido en niños soldado. Y de las 

niñas ¿qué decir de las niñas? que además de ser pobres y marginadas, son 
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objeto de abusos, violaciones y comercio humano. Ese es el pecado del 

mundo. 

 Nosotros, los europeos, blancos y hombres estamos en deuda con los 

africanos, negros y con las mujeres, porque hemos sido los que hemos 

saqueado, explotado y masacrado continentes enteros y ahora no somos 

capaces o no queremos compartir el dolor de las víctimas que nosotros 

mismos hemos provocado durante siglos. Ese es el pecado del mundo 

también. 

 Como Iglesia tenemos que levantar la voz profética y decir 

clamorosamente cual es el pecado del mundo, que aquí también lo tenemos, 

con la situación de esas numerosas familias cuyos hijos no pueden estudiar 

de noche, porque resulta que no tienen dinero para pagar la electricidad. Eso 

sí que es una pena también. 

 Cuando el pueblo se llena de Evangelio, descubre la diferencia entre una 

religión alienada y alienante y una religión liberadora y solidaria con los 

excluidos. Mira, me vas a permitir que te lea la letra de una canción que 

siempre hemos compartido cantando en las comunidades cristianas 

populares. Se titula la “La Casa de Todos” y dice así: 

«Dios no quiere una casa para sí mismo. 

Dios todo lo comparte sin egoísmo. 

Nos da la vida y el Universo, 

todo lo que Dios tiene, también es nuestro. 

Dios quiere los locales bien compartidos, 

para que se una el pueblo que está oprimido. 

Templos con rezos y oro encerrado, 

si no sirven al pueblo, no son cristianos. 

No es condición de entrada al templo mismo, 

aprender las mil frases del catecismo. 

Aquel que busca, quien es honesto, 

aunque a Dios no lo nombre, vive en su Reino. 

No te quedes amigo junto a la puerta 

que la casa del Padre, siempre está abierta. 

Ven  compañero, ven compañero 

en la casa del Padre, no hay forastero.» 
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 Esta canción es el fruto de un pueblo que hace teología cantando. Es un 

pueblo que siempre vive una vida que agrada a Dios y el ser cristiano nada 

más que es tomar parte a favor de los excluidos.  

9.1.- Los pecados de la Iglesia 

JMBN.  Ay Antonio, me dejas sin palabras con tu naturalidad y esa 

esperanza llena de profunda alegría que brota siempre con fuerza de tu 

corazón. Eres único, pero permíteme que sigamos y si te parece bien, 

hablemos ahora de los pecados de la Iglesia. ¿No crees que la jerarquía 

eclesiástica de la Iglesia española está preocupada por otras cosas y olvida 

intencionadamente esa opción radical de Jesús por los excluidos y por los 

pobres que practican todos los 

cristianos como tú? 

ASN. Mira, ahora hay movimientos 

en la Iglesia que hablan de la nueva 

evangelización y a mí me parece que 

no se dan cuenta, o que olvidan 

intencionadamente, que evangelizar 

significa llevar una nueva noticia de 

gozo y esperanza para la liberación 

de los oprimidos. Evangelizar con-

siste en realidad en dar esperanza a 

los pobres de parte de Dios, pero no 

para que esperen sentados, sino 

para que se pongan a trabajar y a 

luchar para salir de su pobreza. 

 Evangelizar es dar esperanza, 

pero una esperanza que se mueve, 

una esperanza activa que se alimenta y crece cuando la comunidad trabaja 

unida para hacer frente a los problemas de injusticia. Los nuevos evangeliza-

dores no tienen en cuenta que los pobres son siempre los primeros y que ser 

seguidor de Cristo, es ser seguidor de un ajusticiado en un patíbulo romano 

por oponerse a los poderes del templo y a los poderes del Imperio. 

«Evangelizar es dar esperanza, 
pero una esperanza que se mueve, 

una esperanza activa que se 
alimenta y crece cuando la 

comunidad trabaja unida para 
hacer frente a los problemas de 

injusticia. Los nuevos 
evangelizadores no tienen en 

cuenta que los pobres son siempre 
los primeros y que ser seguidor de 

Cristo, es ser seguidor de un 
ajusticiado en un patíbulo romano 

por oponerse a los poderes del 
templo y a los poderes del 

Imperio.» 

Cita 50 Evangelizar 
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JMBN. Perdona que te interrumpa un momento Antonio. Veo que algunas 

veces utilizas indistintamente la expresión “discípulo de Cristo” y “seguidor 

de Cristo”. ¿Es lo mismo? Y si no lo es, ¿cuál es la diferencia? 

ASN. Pues no, no es lo mismo ser discípulo que ser seguidor. Un discípulo es 

el que aprende la lección que da un maestro, un profesor, un catedrático o lo 

que sea, pero eso no tiene que ver nada con la vida del catedrático, del 

maestro o del profesor. Sin embargo un seguidor de Cristo es el que aprende 

la lección de Cristo, pero tiene que ver con su vida. El cristiano es un 

seguidor de Cristo, que asume el mensaje y la vida del mensajero. Los 

cristianos tenemos que ver no solamente con el Evangelio y el mensaje 

original, sino sobre todo con la vida de Cristo. La vida de Cristo es la que nos 

marca el camino, para que se constituya en nuestra propia vida. Y esto es una 

cosa muchísimo más seria, profunda y concreta. 

 Mira, a las jerarquías eclesiásticas les gusta más la pastoral del éxito. 

Por ejemplo, es muy fácil meterse contra los gais, el matrimonio homosexual 

y todo eso, pero nadie se mete contra las multinacionales de armamento, 

contra las multinacionales farmacéuticas, de la alimentación o de la energía, 

todo eso que son sectores estratégicos institucionalizados, que son 

precisamente donde se encuentra el auténtico pecado del mundo. Los 

preceptos y normas de la Iglesia son una cosa y el mensaje original del 

Galileo y seguir su vida es otra. Uno puede ser discípulo o feligrés de la 

Iglesia y paradójicamente no ser seguidor de Cristo. 

  Te lo repito. Yo gracias al Evangelio, no soy derechas. Toda la ideología 

progresista de izquierda y también el cristianismo rechazan frontalmente el 

capitalismo. Y aquí en este asunto no se puede ser neutral. Hay gente que 

empieza a buscar terceras vías y eso no es cierto. Las ciencias sociales dicen 

que no puede haber terceras vías y el mismo Evangelio también lo dice. Lo 

que pasa es que si alguna vez apareciese una tercera vía, inmediatamente 

habría que buscar la cuarta, porque el mandato de Cristo es que nos amemos 

los unos a los otros. Este camino de amor, de fraternidad y también de 

perfección y trascendencia, solamente es posible hacerlo compartiendo, 

conviviendo, construyendo comunidad y lo que está claro, si todo lo que hay 

en la Tierra pertenece a todos los seres, el derecho a la propiedad no puede 

ser natural ni sagrado. Por eso poseer bienes ilimitadamente para uso 

exclusivo del propietario, mientras millones de niños mueren de hambre, de 

pena o por falta de atención médica, pues no puede entenderse, ni aceptarse 
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que desde la Iglesia se legitime el 

derecho de la propiedad como algo 

sagrado. 

 Lo que tiene que hacer la Igle-

sia es predicar con la vida y que 

desde la vida, se diga claramente al 

mundo quien es Cristo y como te-

ner una buena estrategia de evan-

gelización sin mentir ni encubrir la 

verdad del mensaje con otras co-

sas, sin esconder o maquillar el 

conflicto con palabritas reconfor-

tantes. La Iglesia tiene que buscar 

una cultura samaritana sin tapar el conflicto Y hoy está perfectamente claro, 

que el conflicto se plantea entre la globalización neoliberal y estos mercados 

financieros totalitarios y la necesidad y la conquista de un mundo de herma-

nos armonizado con la Naturaleza a la que pertenecemos y nos debemos. Te 

lo digo otra vez: Jesús es la encarnación del compromiso público de Dios con 

los más marginados, con los más excluidos, con los últimos de los últimos.  

 Aunque tú no lo creas o no te des cuenta, tú en realidad eres ahora 

mismo un misionero, porque misionero no son los que están siempre en las 

iglesias diciendo siempre lo mismo, leyendo textos o dando sermones y todo 

eso. Esos pueden ser catequistas, predicadores o pastoralistas. Sin embargo 

un misionero es el que predica fuera de las estructuras visibles de la Iglesia y 

del cristianismo. Es lo que hemos hecho nosotros en El Partido (PCE), 

decirle a la gente y demostrarle que hay otra manera de vivir porque gracias 

al Evangelio, repito, no soy derechas y no me cambiaría nunca porque a la 

izquierda del Evangelio no conozco nada y es misión de la Iglesia descubrir y 

anunciar la función social de todos los bienes de la creación, el destino 

universal de todos los bienes que los tenemos que compartir como 

hermanos. No hay nada más socialista o más comunista que una comunidad 

universal compartiendo toda la creación como hermanos, ni nada a la 

izquierda como eso. 

 Pero como tú sabes muy bien, desarrollar esa misión allí donde estemos, 

no es algo fácil, no es algo que no te cueste trabajo, sacrificios y a veces 

muchas dudas, disgustos e incluso miedo, pero para eso yo tengo la fe que es 

«…si todo lo que hay en la Tierra 
pertenece a todos los seres, el 

derecho a la propiedad no puede 
ser natural, ni sagrado. Por eso 

poseer bienes ilimitadamente para 
uso exclusivo del propietario, 

mientras millones de niños mueren 
de hambre, de pena o por falta de 
atención médica, pues no puede 

entenderse, ni aceptarse que desde 
la Iglesia se legitime el derecho de 
la propiedad como algo sagrado.» 

Cita 51 El derecho de propiedad 
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la que me quita todos los miedos y milagrosamente me lleva, sin que yo me 

dé cuenta si quiera, a decir o hacer cosas de las que yo mismo me sorprendo. 

Ya te he dicho que yo nunca he sido de la vanguardia, ni mucho menos el 

primero de la manifestación. Siempre he preferido quedar discretamente en 

el último plano pasando desapercibido, lo cual es también porque siempre 

tuve miedo, pero a mi todos los miedos me los ha quitado el Galileo que 

hablaba con los leprosos, las prostitutas y los últimos de los últimos. Por eso 

te voy a pedir que leas ahora mismo e incluyas en lo que estás escribiendo 

esta oración, que en realidad es el “Credo de los que no tienen miedo” y que 

nosotros hemos rezado muchas veces. 

«Me esfuerzo y Tú me dices: ¡perdona! 

Tengo miedo y me dices: ¡ánimo! 

Dudo y me dices: ¡confía! 

Me siento angustiado y me dices: ¡tranquilo! 

Prefiero estar solo y me dices: ¡ven y sígueme! 

Fabrico planes y me dices: ¡déjalos! 

Busco bienes materiales y me dices: ¡despréndete! 

Quiero seguridad y me dices: ¡no te prometo nada! 

Quiero vivir y me dices: ¡da tu vida! 

 

Quiero ser bueno y me dices: ¡no es suficiente! 

Quiero ser jefe y me dices: ¡sirve! 

Quiero mandar y me dices: ¡obedece! 

Quiero comprender y me dices: ¡cree! 

Quiero claridad y me hablas en parábolas. 

Quiero poesía y me hablas de realidades. 

Quiero tranquilidad y quieres que esté inquieto. 

Quiero violencia y me hablas de paz. 

Saco la espada y me dices: ¡guárdala! 

Pienso en venganza y me dices: ¡presenta la otra mejilla! 

Hablo de paz y me dices: ¡he venido a traer la espada!  

Intento ser conciliador y me dices: ¡he venido a traer fuego a la tierra!  

Quiero esconderme y me dices: ¡muestra tu luz! 

Busco el primer puesto y me dices: ¡siéntate en el último lugar! 

Quiero ser visto y me dices: ¡reza en lo escondido! 
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¡No! No te entiendo, Jesús. 

Me provocas. Me confundes. 

Al igual que tantos de tus discípulos, 

también yo quisiera hallar otro maestro 

que fuera más claro y exigiera menos. 

Pero me sucede lo que a Pedro: 

no conozco a nadie 

que tenga como Tú palabras de vida eterna. 

 
JMBN. Hermosa y emocionante oración Antonio, especialmente escuchán-

dola a viva voz de tus labios. Muy profunda e intensa porque expresa la gran 

complejidad de nuestra condición humana y el misterio que encierra el  he-

cho de que muchas personas completamente anónimas se comprometan en 

silencio con causas nobles a pesar del miedo, las dudas y los propios impul-

sos egocéntricos, que los cristianos como tú, resolvéis con una fe que está 

más allá de toda razón y de toda emoción. Y en cuanto a colocarla en el li-

brito, eso está hecho Antonio, queda tranquilo. Pero sigamos, sigamos con 

eso del pecado del mundo y dime: la gente normal y corriente, como tú y 

como yo, ¿cómo podemos luchar contra ese pecado del mundo que tú tan 

bien has explicado? ¿Cómo podemos trabajar para eliminarlo o por lo menos 

para que no haya tanto? 

ASN. Pues lo primero que hay que hacer es buscar a los curas y a los 

obispos, para recordarles que lean el Evangelio y se estudien bien la Carta de 

Santiago, a ver si salimos de esto, 

porque aquí hay muchas cosas en 

los templos de rezos y oro 

encerrado y si no sirven al pueblo, 

no son cristianos.  

 Personalmente propongo, que 

el pueblo, que es donde late el pulso 

de la historia, se haga presente con 

ese mensaje y esto solamente es 

posible predicarlo por contagio. Mi 

Francis por ejemplo, siempre lleva 

«El sujeto agente de la liberación 
únicamente puede ser el pueblo 

unido y organizado y para eso hay 
que crear conciencia en la gente de 
que no hay derecho a que estemos 
en una sociedad en el siglo XXI en 

la que se despilfarra tanto, 
mientras que otros mueren de 

hambre o viven en unas 
condiciones miserables.» 

Cita 52 El sujeto agente de la liberación 
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en la cartera cuatro o cinco billetes de cinco euros y cuando ve a alguien re-

buscando en los contenedores de basura, le da cinco euros, pero después 

cuando tú le preguntas si es creyente o no, él dice que no. 

 El sujeto agente de la liberación únicamente puede ser el pueblo unido y 

organizado y para eso hay que crear conciencia en la gente de que no hay 

derecho a que estemos en una sociedad en el siglo XXI en la que se 

despilfarra tanto, mientras que otros mueren de hambre o viven en unas 

condiciones miserables. Hoy por ejemplo, los pobres no son solamente los 

que no tienen empleo y no tienen donde caerse muertos, sino que también 

son todos esos ejércitos de trabajadores precarios que no llegan ni al salario 

mínimo. No puede ser que sigamos viviendo en una sociedad de consumo, 

que solamente mira para los que pueden comprar y despreciemos a los que 

no pueden comprar lo básico para vivir. Hoy los trabajadores han perdido 

mucho y se puede tener un trabajo y ser pobre, porque a mitad de mes ya no 

tienes para mantener a tu familia. Por eso cuando dicen que el paro se acaba 

y la economía sube no es verdad en la práctica, porque los trabajadores son 

ahora más pobres y explotados que antes. Y llegará el invierno otra vez y a 

los ancianos de noventa años, los tendrán que tapar con mantas, porque la 

calefacción está apagada ya que no pueden pagarla. 

 Para luchar contra el pecado del mundo habría que coger también a 

todos estos coletas que hay ahora y decirles que trabajen desde la realidad de 

los más débiles, que la centralidad de todo y lo que explique todo tiene que 

ser los intereses de los pobres y no los intereses puramente mediáticos, de 

fama y todo eso. Por eso el que sea el mayor, el que se sienta o sea más 

poderoso, pues que se ponga el último y sirva a los últimos de los últimos. 

 No olvides nunca que la pasión de Cristo es una pasión por la unidad. Y 

esto habría que predicárselo a todos estos emergentes, porque todo este 

trabajito, todos los sacrificios que se hacen por abajo en los que nos dejamos 

el pelo en la gatera, esa unidad se rompe fácilmente en cuanto haya un topo 

que se invente una difamación de cualquiera y eso es precisamente lo que yo 

siempre he querido evitar. Entre nosotros no puede aparecer nunca nada que 

nos pueda frenar para construir la unidad, porque entonces eso sería un 

regalo para aquellos que se oponen a la justicia, a la fraternidad  y a la 

unidad del pueblo. Y eso sería muy dañino, no solamente para nosotros, sino 

para todo lo que representamos y para quienes defendemos. 
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 Recuerdo ahora, que en aquel tiempo de gran escasez, en los años 

veinte, no sé qué crisis se dio, que hubo necesidad de subir los precios del 

pan. Aquello desde luego iba a ser muy mal visto por el pueblo, por eso la 

salida no fue subir el precio del pan, la salida fue que el kilo de pan de mil 

gramos, pues pasó a tener ochocientos gramos y esto lo hizo el gobierno de 

Antonio Maura, allá por 1918. Y te comento esto, para que veas un ejemplo 

muy claro, de cómo las clases dominantes y los gobiernos conservadores 

salen de las crisis cuando no tienen otros argumentos, es decir, repercuten 

los perjuicios, los daños y los sacrificios siempre sobre los que menos tienen 

y esto es lo que estamos viendo ahora con este gobierno. Mientras, en todos 

los bares y en todas las escuelas había grandes anuncios que decían, "ni un 

hogar sin lumbre, ni un español sin pan", cuando precisamente un pedazo 

de pan era lo que iban pidiendo los mendigos, que ya no le salía ni la palabra 

y decían "un cachito de pan". 

 Ahora el Papa Francisco ha hecho una encíclica que va en esta línea de 

centralidad de los pobres y de denuncia del fariseísmo. A la Iglesia de 

Occidente y a todas las jerarquías que llevan años y años en el mismo cargo, 

le sienta muy mal cuando los Papas se pronuncian en favor de los pobres y de 

los humillados. Y claro estos pronunciamientos del nuevo Papa, pues no le 

sientan bien al gobierno de España y a la jerarquía eclesiástica que lo ha 

alimentado, sostenido y aplaudido. Y es que la gente no se entera y mucho 

menos los gobiernos y las jerarquías eclesiásticas de que el cristianismo es 

servicio, porque Jesús dice que el que quiera ser el primero, el más sabio o el 

más poderoso, pues que se ponga el último y sirva a los demás. De ahí es de 

donde procede la autoridad. La autoridad procede del servicio y no de los 

honores y de los nombramientos. 

JMBN. Pues mira Antonio, al hilo de lo que tú dices, en mi opinión, uno de 

los grandes y más abominables pecados que la jerarquía eclesiástica o el 

poder de la Iglesia española ha cometido en el pasado siglo XX, ha sido el 

haber contribuido por activa y por pasiva a que triunfase el fascismo en 

España y a que se diese un golpe de Estado que acabó en guerra civil. A mí 

no se me puede olvidar el hecho objetivo de que la Iglesia se alió con todos 

los poderosos, con los terratenientes, con los grandes empresarios, con los 

banqueros, con los militares y con todas las fuerzas políticas conservadoras y 

de derechas para derrocar violentamente y asesinando a la población civil, al 

gobierno legítimo de la IIª República. Lo mismo que tampoco se me olvida 

de que el criminal Queipo de Llano está enterrado con honores en la basílica 
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de la La Macarena. Para mí esto es un pecado grandísimo, porque fue la 

Iglesia la que amparó, legitimó, impulsó, animó y justificó, no solamente la 

trama golpista, los asesinatos y la guerra, sino a Franco y su régimen 

dictatorial. Por eso estoy demandando, exigiendo y esperando que la Iglesia 

española pida realmente perdón, se arrepienta y haga propósito de enmienda 

por haber alimentado esa tragedia que nos costó centenares de miles de 

muertos. 

ASN. Pues claro, pues claro. Eso yo también lo tengo en mi conciencia, 

porque nada hay que justifique lo sucedido y muchísimo menos desde Cristo, 

porque Cristo lo dejó bien claro con su testimonio de amor, misericordia y 

opción radical por lo últimos. Ojalá la Iglesia sea capaz de revisar ese 

capítulo y de reconocer los inmensos errores que ha cometido. Y esto no es 

algo del pasado, porque esos crímenes originados por la intolerancia, la 

negación de la justicia y de la igualdad, la ambición, el odio al extranjero o al 

que no piensa como nosotros, son crímenes que no prescriben nunca. Y me 

resulta sorprendente por ejemplo, que pida perdón por todos esos 

despreciables pecados de pedofilia de algunos de sus representantes y no 

haga un acto de constricción, arrepentimiento y verdadera humildad y 

perdón, por haber colaborado e incitado a que aquella tragedia se produjese 

y a que aquel golpe de Estado triunfase. Es una verdadera pena, por eso me 

sumo contigo a demandar de esa Iglesia oficial, jerárquica y poderosa que 

pida públicamente perdón a todos los españoles y al mundo entero, aunque 

yo desde luego y los cristianos de las comunidades populares, hemos estado 

pidiendo perdón siempre y esforzándonos todo lo que hemos podido para 

que las libertades democráticas que tenemos hoy llegasen a buen término. 

Por eso digo también que si no hubiese sido por el mensaje de esperanza y 

encarnación en el mundo moderno que trajo el Concilio Vaticano II y sin el 

compromiso de muchos obispos, curas y cristianos pues no se hubiese 

forjado aquella alianza entre curas, obreros y estudiantes que nos permitió 

luchar contra la dictadura y conseguir lo que tenemos hoy. 

9.2.- Consejos a los políticos 

JMBN. Bueno Antonio, ya que acabamos de celebrar las Elecciones 

Municipales de 2015 y tú eres una persona de mucha experiencia que has 

vivido la dictadura y la democracia, ¿por qué no te atreves dar algunos 

consejos a los nuevos cargos públicos que acaban de tomar posesión? 
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ASN. Pues para empezar habría que decirles que aprendan a diferenciar lo 

que es la Iglesia de lo que es un templo y todas las cosas de adorno y 

suntuarias que hay en ellos. En el Eclesiástico, se dice que la misma gracia 

que le hace a un padre cuando están degollando a un hijo en su presencia, 

me hace a mí con el culto que se me da con aquellos bienes con los que hay 

que socorrer a los pobres. Sobre todo lo que hay que hacer es decirle a toda la 

gente que le gustan y frecuentan los templos y van a todas las procesiones y 

todo eso, que ser cristiano es seguir a Cristo y ser capaz de predicar el 

Evangelio en todas sus implicaciones sociales, porque si esta Iglesia es de 

Cristo, tiene que ser capaz de 

arrodillarse ante todos los crucificados 

que hay en la Tierra.  

 Lo primero que tendrían que ha-

cer los nuevos concejales es crear con-

ciencia, porque un pueblo sin concien-

cia no se puede organizar para luchar 

contra las injusticias y mejorar sus 

condiciones de vida. Lo dice esa can-

ción que te he leído, que Dios quiere 

los locales bien compartidos, por tanto 

la opción por la justicia, la opción por 

los pobres y la opción por la liberación 

humana, habría que predicarla en los barrios,  en las plazas y en las calles. 

 A mi juicio, los Ayuntamientos deberían crear y poner en marcha 

Escuelas de Formación Social de la gente, para que la gente sepa, pueda y 

quiera organizarse. Que todos los locales del Ayuntamiento, de la Iglesia y 

todas las catedrales estuvieran al servicio de los pobres y que allí se diesen 

cursos de formación social, cursos de formación política. Pero sobre todo, 

cursos de conciencia crítica para que la gente sepa todo el fariseísmo que hay 

ahora y como la ideología dominante, las tendencias de moda, las tertulias 

mediáticas y todo eso, oscurecen la conciencia de la gente dejándose 

arrastrar por predicadores laicos o religiosos que hablan muy bien, pero que 

en realidad no parten de las heridas sangrantes de la pobreza y de la 

desigualdad que ahora estamos viviendo. Tenemos que tener siempre 

presente que hay ideologías opresoras e ideologías liberadoras y el pueblo 

debe conocerlas  y tomar conciencia de ellas para que el pueblo sea 

protagonista y autogestione su propio destino. El pueblo y en este caso los 

«Lo primero que tendrían que 
hacer los nuevos concejales es 

crear conciencia, porque un pueblo 
sin conciencia no se puede 

organizar para luchar contra las 
injusticias y mejorar sus 

condiciones de vida. La opción por 
la justicia, la opción por los 

pobres y la opción por la 
liberación humana, habría que 

predicarla en los barrios,  en las 
plazas y en las calles » 

Cita 53 Lo primero, crear conciencia 
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políticos locales y nacionales tienen que saber y hacer que lo que más 

enriquece a una persona, a una comunidad y a un pueblo es a educación y la 

solidaridad. 

JMBN. Concretemos todavía más, Antonio. Imagina por un momento que 

tú eres el Alcalde de Camas ¿qué se te ocurriría hacer? 

ASN. Pues en esta línea que te he dicho, una parte del presupuesto 

municipal lo dedicaría yo a crear escuelas y actividades de formación 

política, social y ciudadana. Pondría todos los locales municipales y ese salón 

de Plenos tan bonito, así como todos los funcionarios y técnicos posibles al 

servicio de actividades culturales que creasen conciencia ciudadana, 

conciencia social y conciencia política. El pueblo tiene que aprender a tener 

conciencia de su dignidad y sea capaz de reivindicar sus derechos y 

responder con coherencia a sus deberes. Y que el pueblo sea capaz de 

presentarse en las iglesias y decir que está en su casa, porque de tejas abajo, 

nada hay sagrado, consagrado, ni señores, ni monseñores. 

 Otra cosa que yo atendería es el asunto de las viviendas conforme a lo 

que decía Diamantino que en paz descanse. Él decía que los cristianos 

tenemos que estar los primeros al sacrificio y los últimos al beneficio. Yo 

como Alcalde, dejaría el bastón de mando, me olvidaría de él y estaría todos 

los días y todo el tiempo que fuese posible en los lugares en donde se reúne el 

pueblo para enterarme bien del latido de la gente o también, haría reuniones 

para escuchar a la gente de los problemas de su barrio, de su calle o los 

problemas que fuesen. Y en cuanto a las viviendas, los desahucios y todo eso 

me rodearía de personas cualificadas que manejasen bien todos los entresijos 

legales y jurídicos las injusticias que se hacen a la gente con las viviendas y 

las hipotecas. Me reuniría con los bancos y los obligaría a que sus viviendas 

vacías, producto de la especulación y el robo, las pusieran a disposición del 

pueblo y de la gente más necesitada. Lo que de ninguna manera puede ser es 

que sigan saliendo los niños con sus juguetes arrastrados por la policía de sus 

viviendas, a la que saben que no pueden volver. 

 Pero además de todo esto, tenemos que partir de que la propiedad 

privada no es un derecho divino, ni tampoco sagrado, ni tampoco natural, 

sino el fruto de una sociedad que permite la acumulación y la usura. Yo me 

pondría de acuerdo con los Alcaldes de mi entorno como Santiponce, 

Valencina, Tomares, Castilleja y crearía un fondo de viviendas vacías de los 

que pudiéramos disponer, para que inmediatamente que echaran a una 
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familia de su vivienda, los Ayuntamientos le proporcionasen un sitio donde 

poder vivir sin tener que soportar esas cargas hipotecarias. No podemos 

permitir que cuando llegue la noche haya una madre y un padre de familia 

que no tenga un techo en el que vivir con sus hijos. Y desde luego a los curas 

habría que decirles que predicasen en esta dirección y que pusieran también 

los locales de sus templos para este tipo de emergencias sociales. Yo invitaría 

incluso a todos los obispos a que se saliesen de sus palacios arzobispales y 

que esos palacios fueran las viviendas para los futuros desahuciados. Esto es 

lo mínimo que yo puedo decir como seguidor de Cristo y no podemos 

dormirnos como se durmieron los apóstoles cuando fueron a prenderlo. 

 Si yo no pudiese resolver este problema siendo Alcalde o si yo no 

pudiese aumentar la conciencia de la gente, o si no fuese capaz de prestar 

mejores servicios a los más necesitados haciendo posible que la gente 

afectada se organizase de forma solidaria para no tener que estar 

dependiendo del asistencialismo, pues si yo no pudiese centrarme en eso y 

hacer mejorar todo eso, pues dimitiría porque si yo soy el Alcalde y soy el 

primero de la lista, pues me tengo 

que poner el último para servir a 

los que más lo necesitan.  

 Mira, esto tiene que ver mu-

cho con la propia idea que yo tengo 

del cristianismo y la evan-

gelización. Evangelizar no es sa-

cramentalizar, ni celebrar es ritua-

lizar, por eso todos los actos que se 

hacen en la Iglesia tienen que estar 

llenos de contenido social, llenos de propuestas políticas concretas más allá 

de cualquier manipulación o seguidismo partidista. Entonces las Iglesias 

serían lugares de auténtico encuentro popular donde la gente va a estudiar 

sus problemas a la luz del Evangelio y sobre todo para animarse mutuamente 

para resolverlos. Y si esto mismo lo aplicamos a los Ayuntamientos, pues 

aumentaríamos y mejoraríamos la convivencia, la conciencia democrática y 

el interés de la gente por los problemas colectivos. Los Ayuntamientos 

entonces no serían lugares de burocracia para gestionar impuestos y tasas, ni 

tampoco lugares para hacer ceremonias fastuosas para dar bombo a las 

autoridades, sino espacios de encuentro en donde la gente de los barrios y de 

los diferentes sectores sociales pueda construir juntos puntos de vista y 

«Evangelizar no es 
sacramentalizar, ni celebrar es 

ritualizar, por eso todos los actos 
que se hacen en la Iglesia tienen 

que estar llenos de contenido 
social, llenos de propuestas 

políticas concretas más allá de 
cualquier manipulación o 

seguidismo partidista. Entonces 
las Iglesias serían lugares de 

auténtico encuentro popular donde 
la gente va a estudiar sus 

problemas a la luz del Evangelio y 
sobre todo para animarse 

mutuamente para resolverlos.» 

Cita 54 Evangelizar no es sacramentalizar 
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acciones de colaboración y cooperación. Yo sé que esto es muy difícil y se 

tarda mucho tiempo, pero por ahí tienen que ir las cosas si queremos romper 

con el individualismo que alimenta la religión del mercado y la globalización 

neoliberal. 

9.3.- Laicismo, magnanimidad y lucha ideológica 

JMBN. Vamos con otro problema Antonio. Tú eres el Alcalde de Camas y tú 

sabes que hay por ejemplo, unas tres mil personas que viven por debajo del 

umbral oficial de pobreza y que de esas tres mil, hay por lo menos trescientas 

personas que viven en la miseria. ¿Qué se te ocurriría hacer para abordar 

este problema, para acabar con la pobreza o para remediarla temporal-

mente? Venga, que aquí puedes decir todo lo que se te ocurra. 

ASN. Pues así de pronto, de inmediato, cogería a todos los ediles y del 

presupuesto municipal destinaría una cantidad para que bajo ningún 

concepto se quedase nadie sin comer en Camas y mucho menos los niños. 

Pondría unos comedores en algunos colegios y le daría de comer igual que 

nosotros hacíamos en Pañoleta hace cuarenta años. Haría todo lo que fuese 

necesario para que todos los locales y los medios municipales estuvieran en 

primer lugar al servicio de los pobres y en especial de los niños. Las comidas, 

los locales y la formación de la conciencia porque un pueblo analfabeto no 

tiene hambre de libertad, ni vocación de libertad.  

 Mira, con esto te quiero decir, que lo mismo que pido para la Iglesia 

pido para el Ayuntamiento. Que todo aquel que se ponga una sotana o un 

birrete cardenalicio sea un evangelizador y no un funcionario eclesiástico y 

por tanto todo aquel que tenga un cargo técnico, sea arquitecto, policía, 

basurero, secretario o interventor, sea realmente un servidor del pueblo y no 

un funcionario administrativo que solamente mira por sus intereses y por 

obedecer ciegamente las leyes que protegen a los ricos y a los poderosos 

 La Iglesia y los Ayuntamientos tendrían que hacer examen de 

conciencia. Recuerdo que una vez me contaron una anécdota para decirme 

que el fariseísmo es muy difícil eliminarlo, porque cuando los fariseos vieron 

a Cristo que resucitaba a los muertos, curaba a los enfermos, ponía a los 

inválidos a andar, que los ciegos veían, que los sordos oían, que los leprosos 

quedaban limpios y todo eso, los fariseos en vez de convertirse con esas 

alegrías que ayudaban a los más necesitados y seguir el camino de Cristo, a la 
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conclusión a la que llegan fue que aquel Galileo marginal era mucho más 

peligroso para ellos que cualquier otro o que cualquier agente del Imperio 

romano, precisamente porque resucitaba a los muertos y a los ciegos les daba 

vista. Pues hoy pasa exactamente lo mismo, cualquier persona que ayude a 

que los sordos oigan, los ciegos vean y los paralíticos anden, es decir, que los 

ignorantes sepan, que los inconscientes tomen conciencia, que los apáticos se 

revuelvan y que los obedientes desobedezcan, será tachada y acusada 

igualmente de peligrosa, ilegal y hereje. Y te vuelvo a repetir que los herejes 

no fueron los que quemaron en las hogueras, los herejes fueron los que 

condenaron a la hoguera, los que las hicieron y los que prendieron fuego a 

los que llamaban peligrosos. 

JMBN. Sigamos suponiendo Antonio que tú eres el Alcalde ¿qué harías tú 

como Alcalde con todas esas celebraciones religiosas a las que 

tradicionalmente las autoridades municipales asisten? ¿Te sumarías tú a esas 

comitivas institucionales en las que se ve claramente el simbolismo de la 

alianza entre los poderes de la Iglesia y los poderes del Estado? ¿Cómo ves tú 

el tema del laicismo en las instituciones y en concreto en los Ayuntamientos? 

¿Estamos realmente en un Estado laico? 

ASN. Mira este tema es relativamente sencillo para mí. Individualmente 

como cristiano que me siento y que soy personalmente, como miembro de 

una comunidad cristiana, pues yo participaría sin ningún tipo de problema y 

sin necesidad de estar dando justificaciones a esa gente que se dice laica, atea 

o progresista que muchas veces se mofa de los cristianos. Pero claro, si yo 

asisto a esos actos, lo haría desde el lugar ciudadano, que es un lugar que 

puede ocupar cualquiera. Por supuesto que lo haría sin ningún rubor, porque 

si yo asisto a esos actos es porque personalmente me siento y soy cristiano, lo 

haría como siempre lo he hecho, privadamente y no como cargo público o 

representante de nada. Pero aquí seguramente me encontraría con un 

problema y es que alguna gente esto no lo entendería o no lo vería muy bien, 

por eso mi conducta personal tendría que explicarla con claridad porque a mí 

nunca me ha dado, ni me dará vergüenza expresar públicamente mi fe. Sin 

embargo con el cargo de Alcalde, representando al pueblo como Alcalde, yo 

no iría nunca a ninguna celebración religiosa fuese de la religión que fuese, 

porque yo soy Alcalde de creyentes y no creyentes y me debo al pueblo 

entero, pero además nuestro Estado es aconfesional, por eso no entiendo a 

esos cargos públicos que no se sienten cristianos o que no son ni creyentes 

siquiera y van detrás de esas celebraciones pomposas.  
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 Para este tema del 

laicismo y mi conducta 

personal tendría que ser 

muy cauteloso, actuando 

con la máxima 

naturalidad y discreción, 

porque si como cargo pú-

blico no participo en nada 

de eso y rechazo las 

invitaciones institucio-

nales de las diferentes 

iglesias, pues eso tendría 

que explicarlo también 

muy bien. Te aseguro que 

yo no tendría problemas con eso, primero porque todo el que me conoce sabe 

que soy cristiano y segundo porque tengo muy claro que desde el 

cristianismo se me dice "Misericordia quiero y no sacrificios" y también 

tengo muy claro que celebrar no es ritualizar, ni evangelizar es 

sacramentalizar o ceremonializar. Por lo tanto y si yo fuese representante 

público no haría nada que pudiese dar la sensación de que yo inclino la 

balanza hacia una determinada confesión religiosa, aunque no tendría 

ningún rubor en decir que soy seguidor de Cristo si me lo preguntasen. Y 

digo más, como seguidor que soy del Galileo y como opuesto absolutamente 

a toda forma de hipocresía y fariseísmo, pues soy laico y contrario a 

cualquier manifestación que pueda inducir a manipulación. Sé que este 

asunto del laicismo es complicado, pero el día en que los cristianos con-

sigamos separar de verdad la Iglesia del Estado y acabemos con los vestigios 

de ese nacionalcatolicismo y esa teocracia tradicional, habremos abierto 

realmente las puertas de los templos a todos sin excepción y estaremos ha-

ciendo lo que hacía Cristo. 

 Pero quisiera decirte que este asunto del laicismo y todo eso, en 

realidad, no es muy importante para mí. Para mí, lo verdaderamente 

importante, si yo fuese Alcalde, sería actuar como actúa un padre o una 

madre de familia cualquiera. Para un padre o una madre todos los hijos son 

exactamente iguales, sin embargo su desvelo, su cuidado, su atención 

siempre la centran en los hijos más vulnerables y más frágiles y lo mismo que 

un padre no se acostaría comiendo él y dejando sin comer a sus hijos, pues 

«Como seguidor que soy del Galileo y como 
opuesto absolutamente a toda forma de 
hipocresía y fariseísmo, pues soy laico y 
contrario a cualquier manifestación que 

pueda inducir a manipulación. Sé que este 
asunto del laicismo complicado, pero el día 
en que los cristianos consigamos separar de 
verdad la Iglesia del Estado y acabemos con 

los vestigios de ese nacionalcatolicismo y 
esa teocracia tradicional, habremos abierto 

realmente las puertas de los templos a 
todos sin excepción y estaremos haciendo lo 

que hacía Cristo.» 

Cita 55 Cristiano laico 
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un Alcalde tendría que hacer lo equivalente según sus posibilidades. Lo que 

quiero decir es que lo mismo que la importancia y el valor del cristianismo 

no reside en sus ceremoniales y cultos, la importancia y el valor de un 

Alcalde no reside en las grandes reuniones, en los festivales y en todo eso de 

propaganda, pompa, espectáculos y ferias, sino que la importancia reside en 

la atención, el desvelo y el cuidado que pone en ayudar a vivir a los miembros 

más débiles y frágiles de su pueblo o comunidad. Ahí es donde hay que poner 

el foco, aunque eso del laicismo sea algo muy importante a nivel de 

conciencia y desarrollo democrático. 

 Si la situación lo exigiese, incluso me atrevería a hacer un decreto 

diciendo y comprometiéndome a que yo estaría siempre en el Ayuntamiento, 

hasta las doce de la noche si es preciso, por si alguien en Camas se queda sin 

comer, pues allí estaría yo en 

el Ayuntamiento para darle 

de comer.  

 Ahora mismo me estoy 

preguntando si alguna vez la 

Virgen María, la pobre 

carpintera de Nazaret, esa 

que tuvo que dar a luz en un 

pesebre marginal porque 

carecía de medios suficientes 

para ser alojada, habría 

hecho el camino del Rocío 

alguna vez. ¿Crees tú que la 

carpintera de Nazaret se pondría el manto y la corona de joyas de esas 

imágenes de María que se multiplican por toda España? 

Pero, ojo, lo mismo que te digo esto de que hay que ser exquisito en el 

cuidado de los más débiles y en no aprovecharse de las instituciones para 

hacer proselitismo y favorecer a una determinada iglesia o religión, también 

te digo que a nadie debería darle vergüenza expresar y manifestar sus 

creencias de la forma que considere oportuna y respetando igualmente el 

derecho que tienen lo demás. O sea, que si yo fuese Alcalde, a mí no me daría 

ninguna vergüenza ir a misa o participar en cualquier encuentro cristiano de 

una forma completamente personal, pero desde luego en lo que yo no voy a 

participar es en el folclore. A mí el laicismo, ni el Estado, ni nadie me dice lo 

«A mí el laicismo, ni el Estado, ni nadie 
me dice lo que tengo o no tengo que 
pensar o creer, hasta ahí podríamos 

llegar. El laicismo consiste en respetar 
todas las creencias por igual y no 

permitir que las instituciones del Estado 
sean utilizadas por las instituciones 
religiosas ya sea de forma directa o 
indirecta, sencillamente porque las 

instituciones del Estado representan a 
toda la diversidad de las personas.» 

Cita 56 Laicismo 
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que tengo o no tengo que pensar o creer, hasta ahí podríamos llegar. El 

laicismo consiste en respetar todas las creencias por igual y no permitir que 

las instituciones del Estado sean utilizadas por las instituciones religiosas ya 

sea de forma directa o indirecta, sencillamente porque las instituciones del 

Estado representan a toda la diversidad de las personas. 

 Ahora mismo me viene a la cabeza una gran duda que es muy 

importante para nosotros los cristianos y para toda la humanidad. Mira, 

cuando Cristo celebró en la última cena la Eucaristía, el telón de fondo era la 

celebración de la Pascua judía, que se celebra para conmemorar y rendir 

homenaje a la liberación del pueblo judío de las garras del faraón, pero ahora 

en la actualidad ¿qué Pascua celebran los judíos? porque ahora ¿cómo se 

libera un pueblo entero de la opresión del mercado y de la globalización? 

¿Cómo se libera un pueblo entero, que es la humanidad, del hambre y de la 

miseria? ¿Cómo nos liberamos de los faraones que tenemos hoy? Y el pueblo 

de Israel, estaba llamado a ser el paradigma de la liberación de todos los 

pueblos esclavizados. Después de la mística del Sinaí, se produjo el exilio de 

Babilonia y la liberación de Babilonia, pero también hubo un emperador que 

se llamaba Ciro, que dijo que qué hacía aquella gente allí y que cogieran todo 

lo que le habían robado del templo y que se fuera a sus casas. 

JMBN. Y tú ¿verías bien esa medida de que cada siete años se perdonaran 

las deudas, como los zelotas de aquel tiempo de Jesús proponían y hacían? Si 

tú fueses Alcalde ¿te atreverías a hacer algo parecido en ese sentido o en la 

línea de la magnanimidad? 

ASN. Eso pertenece a lo que está escrito en el capítulo 25 del Levítico y es lo 

que se llama el Año Jubilar. Como Alcalde no creo yo que pudiera hacer 

mucho por perdonar todas las deudas cada siete años, pero haría todo lo 

posible para que la generosidad, la magnanimidad y la compasión pudieran 

realmente realizarse. Te voy a poner un ejemplo. 

 Me consta que hay personas que piden ayudas al Ayuntamiento y este se 

las tramita para que se las concedan, pero como resulta que esas personas 

tienen alguna deuda de impuestos, pues la ley no les permite recibir esas 

ayudas hasta que no estén limpios de deudas con el Ayuntamiento y esto es 

un contradios, porque entonces siempre se quedan atrás y más hundidas 

todavía las personas más vulnerables. En estos casos por ejemplo, vendrían 

muy bien esa compasión y esa magnanimidad del Año Jubilar que está 

explicada en el Levítico. 
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JMBN. ¿Se te ocurre algo más para este ejercicio de imaginación que te 

propuesto hacer? Venga, a ver qué más puedes decirme para terminar con 

este ejercicio de creatividad sociopolítica y municipal. 

ASN. Si yo fuese el Alcalde de Camas y no hubiese ningún inmueble que se 

pudiera donar sobre todo a familias de personas ancianas y sin recursos, o 

con niños pequeños, pues yo tendría dos caminos si quería ser coherente con 

lo que soy y con lo que pienso y sobre todo como seguidor de Cristo, para que 

Cristo no se avergonzara de mí. Pues yo, o los metía en los locales del 

Ayuntamiento en cualquier sitio que pudieran vivir dignamente o en mi casa, 

pero después me iría a la plaza y le explicaría a la gente el por qué había que 

hacer esas cosas y que esa era la obligación de toda la gente que hiciera el 

camino del Rocío. 

 También como Alcalde de Camas, me preocuparía mucho de la 

formación, porque la sagrada ignorancia es lo que sabe el capitalismo desde 

el siglo XVIII y es la ignorancia la que reproduce la sociedad de clases. Eso es 

lo que reproduce las injusticias y la explotación, la sagrada ignorancia y la fe 

del carbonero. Por lo tanto, la tarea de un Alcalde de los nuestros, lo primero 

que tiene que hacer es formar al pueblo. Mira, hay una ley de la dialéctica 

que se llama, la ley de la correspondencia. Los marxistas dicen que la 

principal es la ley de la negación de la negación. Cuando yo veo a los grupos 

conservadores cuando dicen "No, no. Yo estoy absuelto por las urnas, 

porque a nuestro partido lo han votado once millones de personas" 

entonces yo me digo, Dios mío, cuantos obreros ignorantes o por ignorancia 

habrá en esos once millones de votos. El capitalismo se reproduce muy 

fácilmente cuando dentro de las masas destinadas al mercado de trabajo hay 

muchas personas ignorantes o con creencias falsas, porque no puede 

entenderse que un sufriente, un explotado, un pobre, un obrero o un 

marginado se deje convencer por los causantes de su opresión y de su 

sufrimiento. Qué pena que la fuerza de trabajo de una persona sea una 

mercancía, qué pena. Cada ser humano es único y cuando nace un niño o una 

niña, se rompe el molde y ya no hay otro en el mundo que sea igual que él. 

Que te conste que antes que tú, no ha habido otro Juan Batalloso en la 

historia, ni lo hay ahora, eres tú, ni por muchos hijos que tengamos habrá 

aquí otro Juan y otro Antonio con la grabadora. El hombre es el único animal 

que no se repite, por eso lo que ha puesto Dios en cada uno de nosotros que 

es exclusivo, original y único, lo tenemos que respetar. De aquí la 

importancia de la ley de la correspondencia que implica una acción constante 
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por formar al pueblo, con conciencia de clase, con pasión y orgullo de 

sentirse obrero y digno. 

 El capitalismo siempre ha procurado la dispersión política y la 

desorientación ideológica de las masas y eso ha permitido que fuera posible 

mundialmente, la injusta contradicción entre dominantes y dominados, 

entre opresores y oprimidos, la explotación económica, la opresión política y 

la dominación ideológica. A un pueblo hay que prepararlo para la lucha 

ideológica, para que cuando coja una papeleta sepa lo que vota y sepa cuanta 

vida y cuanta muerte hay detrás de una papeleta de voto, para que no se 

reproduzca tan fácilmente como lo han programado la opresión política, la 

explotación económica y la dominación ideológica. Hay que formar al 

pueblo, para que este tenga una ideología solidaria y liberadora, para que el 

que pueblo pueda ser protagonista y autogestionario de su propia historia y 

dueño de su propio destino. 
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