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Prólogo 

 Es difícil escribir sobre un amigo. Lo es más cuando se trata de prologar 

un libro en el que él habla, se expresa con absoluta libertad, serenidad, ho-

nestidad. La dificultad mayor que encuentro no es dejarme llevar por mis 

sentimientos. Quienes estamos acostumbrados al control personal, bordamos 

esa parte ocultando con “maestría” nuestras emociones.  

 Lo más complicado radica ahí, precisamente, en el hecho del cariño. 

Querer es necesario, imprescindible para vivir, pero a la hora de prologar no 

facilita la tarea. La amistad nos hace ver, vivir al “otro”, en igualdad con lo cual 

muchos aspectos de su grandeza corren el riesgo de difuminarse. Para escribir 

estas líneas tengo, por tanto, que poner distancia.  

 Fernando Camacho es una persona con dimensiones de gran personaje. 

Su versatilidad en campos diferentes es apasionante. En él se mezclan, en 

primer lugar el empollón de clase con el gran actor de la voz prodigiosa; es un 

intelectual de primer nivel en el ámbito de las Sagradas Escrituras y de la 

teología bíblica, véanse sus documentadas publicaciones; es un inmenso 

historiador, he aprendido con él más que en la Universidad Gregoriana y 

sepan que no exagero; es orgulloso con los poderosos y más que humilde con 

los sencillos; ha renunciado a una carrera eclesiástica e intelectual por estar, 

siguiendo al Jefe que compartimos al servicio de los pobres; es generoso como 

nadie, sé lo que digo; no canta demasiado bien pero bueno, tampoco se puede 

pedir más; es una autoridad nacional e internacional en el estudio de las 

Bienaventuranzas, que en su caso no han sido un simple ejercicio intelectual, 

sino una experiencia vivida desde el dolor, el amor, y como no, la esperanza. 

 Fernando siempre parece, al principio, distante y es por su voz. Te puede 

decir a todo que sí, con un tono tan profundo que tú estás escuchando un no 

repetitivo. Solo cuando sonríe caes en la cuenta de tu error. 

 La vida, como comprobarán a lo largo de esta entrevista-rio, no ha sido 

precisamente plácida para un ser humano empeñado en que no perdamos la 

las ilusiones, los sueños, como parte del “compromiso”. Los problemas, no 

tanto personales como de su entorno, han sido una constante que gracias a su 

elegancia exterior e interior y a su bondad han podido superarse. Fernando es 

un maestro en soportar el dolor humano, el propio y el ajeno. Es esta una 

cualidad o si quieren una condición que le eleva por encima de la mediocridad 

y hace de él un ser a imitar. 



 

~ 12 ~ 

 Lo he visto en situaciones “complicadas” manteniendo, lo repito, la 

elegancia de un ser que ha comprendido como el dolor es inseparable de la 

vida: “no hay ningún humano que no lleve su carga de dolor y sufrimiento y 

a mí me parece que por mucho que hagamos nunca nos podemos desprender 

de él porque somos seres vulnerables y limitados (…) El tiempo lo va curando 

todo”. Son palabras dichas, escritas en este texto que pretendo prologar. 

Alguien puede pensar que son palabras ya sabidas. Cierto, pero cuando el 

sufrimiento que pone siempre en juego todos los sentimientos llama a la 

puerta, no todos somos capaces de resistirlo. Huimos, sublimamos, o muy de 

nuestro tiempo buscamos culpables, que es una forma de no asumir que sufrir 

supone tomar conciencia de nuestra existencia. Ni lo buscamos, ni lo 

deseamos, pero si viene hay que afrontarlo. Así lo ha demostrado Fernando a 

lo largo de años en la salud y en la enfermedad como dice el ritual del 

sacramento del matrimonio.  El secreto está en el silencio, en el encuentro 

sosegado con uno mismo: “La persona que no cultiva su vida interior se ve 

por lo general arrastrada por los impulsos, las modas, los acontecimientos, 

las costumbres y en vez de ser sujeto y dueña de su destino, se transforma en 

un objeto que es traído y llevado por otros o por fuerzas que escapan a su 

control. La persona que no cultiva su vida interior está incapacitada o se le 

hace muy difícil hacerse dueña de sí misma y coger las riendas de su propia 

historia”. 

 La gran pasión de Fernando Camacho se llama Jesús de Nazaret. A él ha 

dedicado más horas que a nadie. Luchando por especializarse en el conoci-

miento del lenguaje bíblico para que las voces transmisoras fueran capaces de 

dejarle ver y comprender al auténtico. Al Jesús que es capaz de romper 

cualquier norma, aunque sea religiosa, si ésta supone olvidar la dignidad de 

un ser humano. Aquel Jesús que sabe por experiencia que la verdad del Padre 

está en los humildes, en los sencillos. Al Jesús místico que encuentra en la 

naturaleza la presencia del Dios amado: “mirad los lirios del campo…”. Al 

Jesús despojado de todo menos de su inmensa humanidad que constituye el 

centro de su divinidad: “quién esté libre de pecado que tire la primera pie-

dra”.  A ese Jesús que nos ha dado vida, alegría y conocimientos sobre la 

auténtica forma de ser hombres o mujeres. Fernando lo ha conocido inte-

lectualmente, espiritualmente, y además nos lo ha mostrado a quienes hemos 

querido oírlo. La palabra de Jesús, vía Fernando, nos ha hecho más libres, más 

persona. 

 “El mensaje de Jesús me parece un mensaje ejemplar para toda la 

humanidad, por encima de que sean creyentes o no creyentes, por eso 

decimos que puede ser considerado un paradigma para los seres humanos, 
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para que uno pueda llegar a ser de verdad un ser humano. (…) Todo el 

mundo entiende que tenemos que vivir la clave de la igualdad. Todos somos 

iguales, todos somos personas, todos somos hijos de Dios. Todo el mundo 

entiende, todo el mundo, que vale más la libertad que la servidumbre y la 

esclavitud…” 

 

 José Chamizo de la Rubia 
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1.-    Aprendiendo a ser persona 

«...El objetivo más deseable para el individuo, la meta que 
persigue a sabiendas o inconscientemente, es llegar a ser 
él mismo (...) se consigue abriéndose a la experiencia, que 
es el extremo opuesto a una actitud de defensa (...) 
confiando en sí mismo y perdiendo el temor a sus propias 
reacciones emocionales (...) acudiendo menos a los demás 
en busca de aprobación o reprobación, de pautas por las 
cuales regir su vida, de decisiones y elecciones. ¿Estoy vi-
viendo de una manera que me satisface plenamente y que 
me expresa tal como soy? Quizás ésta sea la pregunta 
más importante que se pueda plantear el individuo 
creativo. (...) sintiéndose más satisfecho de convertirse en 
un proceso que percibirse como un producto Ello significa 
que una persona es un proceso en transformación, no una 
entidad fija y estática; un río que fluye, no un bloque de 
materia sólida; una constelación de potencialidades en 
permanente cambio, no un conjunto definido de rasgos o 
características...» 

Carl Rogers 

 

JMBN. Fernando, tú sabes muy bien que todo ser humano, lo quiera o no, 

hace su propia historia y vive su propio tiempo, aunque muchas veces caemos 

en la tentación de que sean otros los que hagan nuestra historia por nosotros. 

Todo ser humano vive sin distinción un tiempo histórico en el que de un modo 

u otro participa y ese tiempo histórico podemos medirlo con las agujas del 

reloj o con las hojas del calendario, ya sea en años, meses, semanas o días. Ese 

tiempo, es el tiempo “Cronos” y en él nos situamos como seres temporales y 

de memoria histórica. Sin embargo, hay también otro tipo de tiempo, el 

tiempo “Kairós” que es el que se corresponde con la naturaleza eterna del 

presente, o el que abarca un determinado momento en el cual se producen 

acontecimientos de un impacto transformador enorme, ya sea porque 

nuestras vidas cambian o dan una especie de salto cualitativo, o porque una 

colectividad sincroniza sus aspiraciones y sueños y es capaz de generar 

cambios en todos los individuos. El tiempo “Cronos” es pues cuantitativo 

porque se puede medir mediante los calendarios y relojes. El tiempo “Kairós” 

es el tiempo presente que permite vivir y experimentar acontecimientos que 
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de una manera u otra permanecen para siempre en la memoria emocional y 

sentimental de cada persona, haciendo posible que esa persona aprenda, 

madure y se desarrolle. Se trata de un tiempo sincrónico, en el que se produce 

una simultaneidad de acontecimientos y coincidencias que conectan 

misteriosamente el pasado, el presente y el futuro, o lo vivido, lo que se hace y 

lo que se nos presenta como inesperado o sorprendente, pero que misterio-

samente encaja con nuestras aspiraciones y proporciona sentido a nuestro 

devenir abriendo puertas a nuestro porvenir.  

 Te propongo pues Fernando, que podríamos empezar recordando aque-

llas experiencias que más te han impactado a lo largo de tu vida, que más 

aprendizajes te han producido, es decir, describiendo los acontecimientos de 

tu tiempo «Kairós». O si lo prefieres, podríamos seguir también la secuencia 

del tiempo «Cronos». ¿Empezamos mejor por las experiencias que tú crees 

que más influjo han ejercido en tu persona? 

FCA. De acuerdo, me parece bien, porque además creo que el tiempo «Cro-

nos» todo lo reduce a medida y a una sucesión de acontecimientos. Sin em-

bargo, el tiempo «Kairós» es el tiempo del eterno presente, de aquello que 

nunca olvidamos porque forma parte de la memoria del corazón. 

 Para empezar, te digo que yo he sido siempre una persona muy idealista, 

desde pequeño siempre he soñado mucho, he tenido mucha imaginación y 

siempre he apuntado muy alto. Siempre tenía héroes a los que imitar, a los 

que seguir. No me conformaba con lo cotidiano, con lo que era normalito, con 

lo que veía yo que los demás hacían. Por eso me enamoré de un ideal utópico, 

que no sabría definir ahora, pero que era siempre algo noble, algo que supe-

raba lo que era lo inmediato, algo como una experiencia de transcendencia. 

Esa experiencia me costó mucho trabajo situarla y concretarla en la persona 

de Jesús. No fue fácil, pero creo que fue Él, el que le dio un volquetazo a mi 

vida.  

 Yo mismo me sorprendo de mi propia evolución, sobre todo, cuando me 

pongo a pensar que pertenezco a una familia, que desde el punto de vista 

cristiano, era muy tradicional. Las enseñanzas que recibí de niño, los colegios 

en los que me eduqué, que fueron primero en La Salle en Melilla y luego en 

Los Maristas en Sevilla, fueron las enseñanzas religiosas típicas de la época, 

aquellas del nacionalcatolicismo. Lo típico: la confesión semanal, el procurar 

ir a misa los domingos y si podías, la misa diaria o incorporarse al movimiento 

de Acción Católica, que era algo muy piadoso entonces.  



Aprendiendo a ser persona 

~ 17 ~ 

 Aquello me dio una estructura muy conservadora. Me hizo un hombre de 

seguridades, de manera que hubo una etapa de mi vida que llegó 

aproximadamente hasta los veintitantos años en la que yo era muy 

conservador.  

 Cuando entré en el Seminario, era tremendamente rigorista, una persona 

cumplidora de todas las normas, una persona muy obediente, ascética y muy 

segura de mí misma en todo. De entre los primeros profesores que empezaron 

a cuestionarme, había un profesor extraordinario que todavía vive, José María 

Garrido Luceño, que ganó la medalla de oro de la Universidad de Munich, algo 

que ganaron Ortega y Gasset y él, los dos únicos españoles. Era mi profesor de 

filosofía. Me planteaba y cuestionaba muchas cosas y yo le rebatía siempre en 

sus clases. Recuerdo que debatía y me enfrentaba con él y le decía "bueno, pues 

esto está condenado por el Concilio de no sé cuándo, o esto va contra el 

Dogma de no sé qué”. 

 Teníamos unos debates muy vivos y enriquecedores. Así poco a poco, me 

fui dando cuenta que todo eso era un sistema de seguridades que no conducía 

a nada. Era cobardía. Era miedo. Era no aventurarme. No tener la valentía de 

pensar, de cuestionarme, de dudar, de preguntarme. Era ampararme en un 

muro de defensa que me protegiera frente a los demás.  

Img. 1. Soñador de utopías 
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 Yo veía el mundo que me rodeaba como un mundo lleno de envidias, 

discordias y ambiciones. Un mundo malo, con una malicia que yo no entendía. 

Yo en el fondo era muy ingenuo. Era, aunque no me gusta la palabra, muy 

puro. Y tantas peleas, tantas divisiones, tantas ambiciones, todo eso me 

producía daño. Procuraba defenderme en ese bastión de seguridades que poco 

a poco, sin proponérmelo, se fueron cayendo. 

1.1.-   La primera crisis y la afectividad 

FCA. En la primera crisis religiosa que tuve, allá por los veinte años, se me 

cayó todo abajo y me encontré, que cuando iba a hacer la meditación no me 

salían las palabras. Cuando iba a hacer la oración no sabía a quién dirigirme. 

Me encontré con que todas esas seguridades me resultaban ya insuficientes, 

era como si tuviera que hacer una reforma de mi casa, pero de tal naturaleza 

que tenía que construir una casa nueva. Mi casa se me había quedado pe-

queña. Ni yo sabía cómo construir esa otra cosa.  

 Llevaba tres años en el Seminario. Además coincidió también con el des-

pertar de la afectividad, porque yo había sido hasta entonces una persona muy 

seca, muy poco afectiva, aunque también venía de una infancia muy idealista 

e imaginativa, porque todo lo llevaba al terreno de la fantasía. Controlaba 

mucho todo lo que fueran los afectos. Era muy inhibido y además en aquella 

época no estaban muy bien visto los afectos. Empecé a darme cuenta de que 

yo sentía y de que yo me estremecía, a lo cual me ayudó también que había 

leído mucho, desde pequeñito, porque a mi abuelo y a mi padre les encantaba 

la lectura y me enseñaron a leer desde muy pequeño. Empecé leyendo como 

en aquella época, las obras de Salgari, de Julio Verne, de Alejandro Dumas y 

de ahí ya pasé a leer a los clásicos, a Dante, a Góngora, el teatro de Calderón y 

de Lope de Vega. Había leído mucho. A esa edad, yo todavía no me había 

enamorado.  

JMBN. Eso que dices de los sentimientos, el cariño y las emociones afectivas 

en general, me parece fundamental. De hecho, las necesidades afectivas, son 

esenciales y absolutamente imprescindibles para nuestro desarrollo como 

personas. 

 Ahora mismo, me acuerdo de Humberto Maturana, un prestigioso 

psicobiólogo chileno, que dice que todas las enfermedades están causadas por 

la falta de amor o de afecto. Sin embargo, me sorprende lo que dices, porque 

a mí me parece que el mundo de las emociones amorosas, del cariño, de los 

abrazos y el contacto personal, como una dimensión inagotable de crecimiento 
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humano y de creación de vínculos, ha sido siempre reprimido, e incluso 

condenado como pecado por la Iglesia Católica con sus códigos tridentinos y 

sus innumerables preceptos culpabilizadores. No sé si compartirás conmigo 

esta idea. 

FCA. Hombre, pues no tengo más remedio que estar completamente de 

acuerdo contigo. Pero, ¿Tú sabes por qué? Porque en el fondo, las experiencias 

emocionales y afectivas son experiencias de libertad y el tinglado eclesiástico 

tiene un miedo a la libertad espantoso, lo controla todo, quiere controlarlo 

todo y cuando se controla la afectividad, se controla la parte más importante 

del ser humano. El amor o las experiencias y expresiones afectivas en general, 

cualquiera que sea la forma o la expresión que adopten, son en realidad 

experiencias de liberación, se alimentan de libertad y producen libertad, 

porque lo que se quiere, sea una persona, una idea, un proyecto, un animal o 

una flor, se quiere por el bien y para el bien del sujeto o del objeto amado. Ya 

lo decía San Agustín, "Ama y haz lo que quieras", pero para actuar con libertad 

y responsabilidad, se requiere ser capaz también de pensar con la propia 

cabeza y esto es algo que a la Iglesia Católica le ha costado siglos asumir, por 

lo menos hasta que llegó el Concilio Vaticano II, aunque creo que todavía 

queda un largo camino por recorrer en este sentido. 

Img. 2.  Experiencias de libertad 
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JMBN. A mí me parece, que la crisis de la que me hablas, no es una crisis 

vocacional, es más bien una crisis de tu aprendizaje para madurar como 

persona. Me parece que era Erickson el que hablaba de las crisis de identidad 

y que todo adolescente se caracteriza por un hambre enorme de objeto y 

afecto. Por esto se me ocurre preguntarte ¿qué es para ti la afectividad? ¿Cómo 

entiendes tú la afectividad? Lógicamente y después de tu trayectoria, de tus 

experiencias y de la edad que tienes. ¿Qué representa para un ser humano la 

afectividad? 

FCA. No me resulta fácil contestar a esa pregunta. Primero creo que consiste 

en ser capaz de hacer aflorar los sentimientos, ser capaz de expresarlos, dejar 

que el amor se manifieste, que se vean los sentimientos y todo eso. Dejar que 

nazca y se desarrolle la ternura. No tener miedo a tocar, besar y abrazar. Todo 

eso entra dentro de la afectividad. Pero descubrí que el amor, aprender a amar, 

es la lección más difícil de la vida, porque es comprender que el amor es 

maravilloso pero al mismo tiempo terrible, sobre todo cuando uno empieza a 

darse cuenta que amar es darse, que amar es darse por entero sin esperar nada 

a cambio. Y eso es muy difícil, supone una gran madurez en la persona y claro, 

yo era tremendamente inmaduro. Inmaduro como persona, inmaduro 

socialmente y me costó muchísimo trabajo ir aprendiendo esto. 

 Desde el punto de vista afectivo, en aquel ambiente, en el que éramos 

todos varones, a la mujer siempre la veíamos como algo peligroso, creíamos 

que era una amenaza que podía truncar nuestra vocación, amenaza de la que 

teníamos siempre que prevenirnos y reservarnos. En aquel ambiente había 

una manía, consistente en que las amistades particulares no podían darse, 

porque eran peligrosas. Estamos hablando del año 1965 o 1966, en unos 

tiempos en los que estaba ya en ebullición el Concilio Vaticano II, pero que en 

España estábamos muy atrasados, como en muchas otras cosas. Sin embargo 

el Seminario en el que yo entré, era un Seminario experimental, era un 

Seminario interdiocesano que se creó en Umbrete y que duró solamente 

cuatro años, tras los cuales se cerró y yo estuve allí tres años. Era un Seminario 

de vocaciones mayores, que no sabíamos lo que era, ni habíamos pasado por 

el Seminario Menor. Yo entré con 17 años, cuando terminé el Preuniversitario. 
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1.2.-   El Seminario de Umbrete 

JMBN. ¿Y cómo era ese Seminario de Umbrete? 

FCA. Aquel Seminario era muy especial. Estaba organizado en régimen de 

cogestión. Un Seminario que lo gestionaban los formadores y los formandos. 

Teníamos unas elecciones. Elegíamos nuestros responsables. Había un 

Consejo del Seminario. Es verdad que cuando uno lo ve desde la perspectiva 

del tiempo, se da uno cuenta de que aquel Rector, don José María Gil Pachón, 

era una persona inteligentísima. Una persona a la que yo quería muchísimo. 

Aquel hombre lo manejaba todo, pero lo manejaba sin que ninguno de 

nosotros nos diéramos cuenta de que lo manejaba. Era el primer Seminario en 

donde no se usó sotana, vestíamos normal y corriente como ciudadanos y se 

creó un clima en el que cada uno procuraba desarrollar sus cualidades. A mí 

me gustaba mucho el teatro y me hicieron responsable de todo lo relacionado 

con el teatro.  Había una revista, en la que también me gustaba mucho escribir. 

El que le gustaba y entendía de música pues desarrollaba su dimensión 

musical. Al que le gustaba el deporte, pues se desarrollaba mediante 

actividades deportivas. Era un ambiente muy enriquecedor. Salí de este 

Seminario en 1968. 

JMBN. Lo que dices de tu formación en el Seminario de Umbrete me parece 

muy interesante, por eso se me ocurre en este momento preguntarte ¿no te 

parece que la educación, la formación, la academia, las ciencias humanas en 

Img. 3.  Vocación teatral 
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general, están faltas de producción de conocimiento a partir de las 

experiencias de vida? Siempre decimos que más enseña la vida que las 

escuelas. Más enseña la calle y el trabajo que los libros. ¿Cómo obtener 

conocimiento de eso? A mí me parece que una forma de hacerlo es tratando 

de hablar con las personas que han tenido experiencias significativas y que lo 

cuentan a su manera, como ahora estamos haciendo de alguna forma 

nosotros. Recuerdo que mi padre, que era muy católico y creyente, leía vidas 

de santos y héroes. Todavía guardo algunos de aquellos libros que mi padre 

leía. 

FCA. Es curioso. A mí nunca me ha gustado la vida de los santos. Las veía 

artificiales, me parecían tan anormales, tan exageradamente buenos y llenos 

de virtudes que me resultaban como poco humanos, porque no había manera 

de encontrar en ellos, los rasgos de una persona normal, que siempre están 

llenos de contradicciones, errores, fracasos, aunque también de aciertos y 

éxitos. 

JMBN. Pues en cambio yo los veo como seres humanos completamente 

normales, aunque con algunas cualidades que los hacen especiales, pero no 

con esa visión mágica y transcendente que la Iglesia nos muestra. Por esto creo 

que hay santos en todas las religiones y sobre todo fuera de ellas o al margen 

de las instituciones de poder que todas las religiones han creado. Incluso más, 

para mí los santos más santos, son los que pasan desapercibidos por su 

normalidad. Para mí son personas normales y corrientes, que para nada están 

preocupadas por alcanzar notoriedad o santidad. Son sencillamente, personas 

que apuestan radicalmente un día por algo y que a través de diversas 

circunstancias y avatares, pues hacen cosas grandes sin que ellos mismos las 

persigan y tengan conciencia de que son grandes. Por ejemplo. Ahora mismo 

van a beatificar a Monseñor Oscar Arnulfo Romero, un personaje para mí 

extraordinario.  Ese es un santo. 

FCA. Y sin embargo creo que no necesita ser canonizado. Te decía que yo soy 

un hombre muy contradictorio. A mí me parece, que la canonización de este 

santo, no es algo que aporte más valor a su santidad humana y cristiana, 

sencillamente porque su santidad, la calidad y la valentía de su testimonio ya 

el pueblo, los pobres del El Salvador y de toda América se la han otorgado. Por 

eso le llaman San Romero de América. La santidad de una persona no la 

otorgan los poderes institucionales, ni los grandes doctores, sino los pobres y 

las personas más humildes, que son precisamente las personas a las que 

Jesucristo vino a liberar. 
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 Los seres humanos somos seres muy contradictorios porque no somos 

una sola cosa. No somos seres unidimensionales o unilaterales. Una de las 

cosas que yo siempre he sido y lo sigo siendo, es también muy racionalista. Y 

todo eso que leía en la vida de los santos me parecía muy poco razonable. Esos 

santos que desde pequeños no comían, que ayunaban, eran para mí cosas 

extrañas que no me entraban en la cabeza. Además, a mí me ha costado mucho 

trabajo descubrir que la dimensión racional no lo es todo. El ser humano no 

es solo cerebro, cabeza, lógica, por eso tal vez descubrí el corazón. Me costó 

mucho aprender eso que llamamos afectividad, las emociones y las tenía todas 

muy reprimidas. Era demasiado racional. Creía que los seres humanos 

únicamente podíamos construirnos nada más que sobre la lógica, pero el 

corazón tiene sus razones, razones que la razón no entiende, como decía 

Pascal, y esto me costó mucho trabajo comprenderlo, pero lo entendí, lo 

entendí. 

 Lo que me pone a mí nervioso ahora es recordar cosas del pasado. 

JMBN. ¿Y por qué te pone nervioso? 

FCA. Porque el pasado pasó. El pasado me acompaña, pero nada más.  

JMBN. Pues a mí me parece que el pasado es muy importante, no para buscar 

justificaciones o vanidad, sino para desaprender. El pasado es muy im-

portante. Somos memoria. No sé… yo creo que este tema lo tengo claro… No-

sotros somos seres de memoria. Hacer memoria significa, y no me quiero 

poner solemne, recrear, volver a crear para proyectar en el presente y en el 

futuro lo que hemos aprendido. Es importante, no para frenarnos o parali-

zarnos con culpabilidades, o para vanagloriarnos o para alimentar resenti-

mientos, sino para sacar de él lecciones que nos ayuden. No sé, todas las crisis 

humanas, las personales, las sociales o cualquier otra tienen un componente 

de pasado no resuelto. 

FCA. Hombre, eso está clarísimo, lo que somos se debe a lo que hemos sido. 

JMBN. Claro, claro… entonces no te pongas nervioso… yo sé que tú eres una 

persona, y yo me he informado bien, que no te gusta recordar cosas porque 

puedes dar la sensación de que te estás vanagloriando o sintiéndote orgulloso 

de ellas. Yo sé de buena tinta que tú eres humilde. Queda tranquilo entonces. 

Tú estás hablando aquí con un amigo que te quiere y te admira. 

FCA. Mira, mira… uno de mis mayores defectos es que he sido siempre muy 

orgulloso. Esta es una de mis contradicciones. 
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1.3.-   Crecimiento afectivo 

JMBN. ¿Quién no tiene esas contradicciones Fernando? ¿Quién no las tiene? 

Bueno, pues estábamos en eso, en como tú guardas del Seminario de Umbrete 

un buen recuerdo. Vayamos a esa casa de tu vocación en la que sufriste una 

crisis y creíste que con remendar y blanquear la casa, ibas a tener bastante, 

pero que te diste cuenta de que la casa había que reestructurarla entera. ¿Qué 

fue lo que te pasó? ¿Qué factores influyeron en esa crisis? ¿Qué cosas te 

condicionaron para que te sucediese eso? 

FCA. A ver cómo te lo explico. En aquel seminario había un chico, un 

compañero, que era de la diócesis de Algeciras, que era el secretario del Rector. 

Una persona atrayente. Un chico de mucha personalidad con el que yo jugaba 

al frontón. Por las tardes en una pared de aquellas, jugábamos al frontón. Y 

este chico con el que jugaba, de repente dábamos más fuerte de la cuenta a la 

pelota y la pelota se "embarcaba" y entonces no podíamos jugar. Y él decía 

"No, no. Verás cómo la pelota baja" y la pelota bajaba. Aquello me llamaba 

mucho la atención. Aquella cosa tan simple, me llamaba mucho la atención. 

Ese chaval vivía en la habitación contigua a la mía y nos hicimos amigos. 

 En el segundo año se puso un día enfermo en las vacaciones de Semana 

Santa. Mucha fiebre, tuvo que quedarse en el Seminario y yo me quedé cui-

dándolo. Renuncié a venirme a Sevilla con mi familia en las vacaciones. Me 

quedé cuidándolo. Eso en mí era normal. Renunciar a algo porque otro me 

necesitaba pues no me costaba trabajo, lo hice con cariño. Yo lo atendí, lo 

cuidé, le subía la comida, me interesaba por su salud y fuimos íntimos amigos, 

establecimos unos lazos de amistad muy profunda. Y este amigo me influyó 

muchísimo. Me influyó en cosas muy significativas. 

 Cuando íbamos a la capilla, a misa, cuando terminábamos de comulgar, 

yo venía siempre como se acostumbraba en aquella época, muy recogido a dar 

gracias. Cuando me arrodillaba, me lo encontraba sentado a mi lado cantando, 

por lo bajini, pero cantando. Y aquello me parecía una falta total de respeto. 

Aquello yo no lo podía entender. Y me contestaba "¿Qué voy a hacer? No estará 

Jesús aburrido con vuestros rezos y vuestras plegarias, pues yo le canto". 

  Aquello me rompía los esquemas completamente. Aquella naturalidad. 

Me acuerdo que a Jesús lo llamaba "El Cuqui" y hablaba con él diciéndole 

"Cuqui". Yo no tenía esa confianza ni nada de eso, y ese tratamiento me parecía 

muy mal. Esa libertad y esas normas de comunicación interior que se las 

saltaba por completo. Y eso se me fue contagiando. Fue la primera vez que me 

pregunté, lo que yo hago ¿es lo que hay que hacer? ¿no será que lo que hay que 
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hacer es lo que hace este hombre? ¿no será mejor ser más natural, más 

espontáneo? ¿las formas que yo guardo? ¿por qué las guardo? ¿porque me han 

enseñado así? ¿porque me obligan así? ¿porque así aparezco como el 

seminarista más perfecto, más puro y más de todo? ¿esto es algo auténtico? 

 Con esta amistad aprendía que lo más importante, es ser auténtico en la 

vida.  Y a través de mi relación con él, que podíamos llamarla relación de 

enamoramiento bien entendida, aprendí lo que era tener cariño hacia una 

persona y eso me asustó, porque nunca había tenido esa experiencia. Y menos 

mal que caí en las manos del Rector que era una persona fuera de los 

habituales del clero, que no le dio importancia ninguna. No me dijo que eso 

era una amistad peligrosa, al contrario, me hizo descubrir, lo importante que 

era la afectividad. Que si yo quería ser sacerdote y entregar mi vida a los de-

más, tenía que tener experiencias de querer a los demás. 

 No se puede querer sin haber tenido experiencias de cariño. Y eso fue lo 

que empezó a tambalear todo mi edificio. A cuestionar si yo había construido 

todo un edificio de barro. A preguntarme cosas que yo no me había preguntado 

nunca, como por ejemplo, que yo necesitaba, no solamente querer, sino 

también sentirme querido. Nunca había asumido yo esa complejidad, la ne-

cesidad de sentirme querido. Y como el cariño no puede imponerse. El cariño 

es siempre gratuito, el cariño siempre en un regalo, allí donde no me sintiese 

querido, aunque quisiera, pero si el cariño no era correspondido tenía que 

seguir queriendo. Para mí querer era buscar siempre el bien del otro y darme 

al otro por completo, sin esperar nada a cambio. Y eso era muy difícil. Me costó 

años comprenderlo e ir madurando la experiencia del amor, no es una 

experiencia "a palo seco". Y esto me marcó. Esto no lo he contado yo nunca.  

JMBN. Para mí lo verdaderamente importante de todo esto que dices, es 

descubrir la radical trascendencia del tema de los afectos en todas las etapas 

de la vida, especialmente en la infancia y en la juventud. Por eso estoy con-

vencido de que la persona que no sea capaz de querer y amar profundamente 

a los niños, o a los jóvenes, no debería ser profesor nunca. Pero retomemos el 

asunto de tu decisión de hacerte sacerdote e irte al Seminario después de tener 

tu Preuniversitario hecho. ¿Cómo se te ocurrió? ¿De dónde crees que procede 

esa decisión tuya? 

FCA. Entonces eran decisiones que decía uno "La vocación, Dios me ha 

llamado", pero visto desde hoy creo que la razón de que yo entrase en el 

Seminario  fue por miedo. Por miedo al mundo que me rodeaba. Intentaba 

buscar una isla de seguridad. Yo siempre he apuntado a lo más alto. Para mí 

el sacerdocio y la vida religiosa era lo más alto. Para mí en aquella época era 
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lo más alto.  La santidad era lo más alto. No me quería conformar con lo 

normal. 

JMBN. ¿Y qué personas influyeron en ti para que tú pensaras que el 

sacerdocio era lo más alto? Aparte de que esa razón que identificas como 

miedo al mundo, te honra por tu autenticidad personal. En tu familia, en el 

contexto en el que viviste como niño, como joven ¿no fuiste educado en aquel 

catolicismo? 

FCA. Mi madre me decía que yo no aguantaba la misa, que realmente no la 

aguantaba porque me escabullía cada vez que podía. Los oficios de Semana 

Santa eran una cosa que abominaba. Y me decía que "Si tú no eres capaz de 

estar de rodillas un ratito ¿cómo se te ocurre entrar en un Seminario?" El 

ambiente familiar no era muy proclive a que yo entrase en el Seminario y me 

hiciese sacerdote. 

JMBN. ¿Hubo algún acontecimiento en tu infancia, alguna anécdota, alguna 

visión de algo que te llevase a optar por el Seminario? ¿hubo algo especial? 

FCA. Pues no, no recuerdo nada especial. Todo fue tal vez producto de la 

formación que recibí en los Maristas de Sevilla, que consistía en contagiarnos 

a todos. 

1.4.-   Los primeros profesores 

JMBN. ¿Qué recuerdas de los Maristas y de tus profesores? ¿Te influyeron y 

marcaron mucho? ¿Por qué? 

FCA. Los primeros años de mis estudios en los Maristas fueron horrorosos. 

Me encontré un sistema educativo violento. Había profesores que usaban "la 

chasca". Un instrumento de madera. Nos ponían en fila para preguntarnos y 

si no contestábamos perdíamos el puesto. Y aquellos profesores cuando nos 

castigaban, nos hacían poner la mano y me daban un "chascazo" o me tiraban 

"la chasca" a la cabeza. Era un régimen agresivo, de tipo cuartelario. 

JMBN. ¿Y no había por allí ningún profesor que a ti te tratase mejor, que 

fuese acogedor? 

FCA. En mis primeros años no había ninguno, quizás porque hasta 2º de 

bachillerato fui un desastre como estudiante. En 3º me propuse cambiar. Mi 

padre tenía muchos hijos y me dijo "Hijo mío, tienes que hacer un esfuerzo, 

tienes que madurar" Entonces procuré desde el primer momento tomármelo 

en serio. A los quince días el marista que tenía, que era nuevo, había llegado 
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nuevo al colegio, me puso de ejemplo ante la clase y dijo delante de todos "Veis 

lo que aprovecha esta persona. Seguro que ha sido siempre muy buen estu-

diante" y tuve yo que decirle "He sido un desastre de estudiante hasta ahora". 

Pues ya, por no defraudarle, aquello fue un estímulo que dio un giro de 180 

grados a mi vida. Mi objetivo era no defraudar a aquella persona y estuve dos 

cursos con él. 

JMBN. Me resulta curioso lo que dices, porque confirma la hipótesis que he 

podido constatar muchas veces en mi experiencia como profesor y como 

alumno. Creo que cuando tú le ofreces o le das alguien un espacio, el que sea, 

una oportunidad para que se sienta reconocido, se sienta digno, aunque haya 

cometido muchos errores, el crecimiento y la maduración personal dan como 

un gran un salto cuyas consecuencias y efectos se expresan en todas las di-

mensiones de tu vida. Sentirse reconocido, escuchado, atendido o importante 

para alguien y especialmente para aquellas personas que consideras sig-

nificativas o dotadas de autoridad, es uno de los grandes estímulos para 

desarrollarse como persona y esto es algo que todo profesor debería aprender 

y practicarlo permanentemente con sus alumnos. 

FCA. A mí, ese acontecimiento en el que quedé sorprendido por aquel 

profesor que me puso de ejemplo y me reconoció como buen estudiante 

delante de todos, me cambió la vida. Fíjate que al final, acabé recibiendo el 

premio extraordinario del colegio, yo que era un alumno malísimo, acabé 

Img. 4.   La línea del amor 
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siendo un alumno ejemplar. Aquello me abrió las puertas de la esperanza y de 

la autoestima. 

JMBN. ¿Y cómo después de haber sido reconocido con un premio como el 

mejor de los estudiantes del Colegio de los Maristas de Sevilla, después de 

haber hecho tu bachillerato elemental, superior y tu PREU, se te ocurre irte al 

Seminario? ¿no hubo ningún acontecimiento de impacto? 

FCA. Pues no lo sé realmente, porque no tuve ninguna experiencia extra-

ordinaria de esas que algunos dicen que le han sucedido. Lo mío fue todo muy 

normalito. Yo creía que ser sacerdote era lo más alto a lo que una persona y un 

cristiano podía llegar, y yo quería aspirar a lo más alto. 

JMBN.  ¿Consideras ahora que ser sacerdote es lo más alto? 

FCA. No, no, ahora no, de ninguna manera y es más, a nadie se me ocurriría 

decirle que fuese sacerdote. 

JMBN.  Sigamos, sigamos con los profesores que recuerdas. 

FCA. Ya más adelante, en el Seminario, tuve profesores que eran sabios, pero 

nunca olvido a los hermanos maristas, al hermano Nicanor que fue el que me 

puso de ejemplo en público y al hermano Bernardo que era para mí un 

auténtico sabio. Este hermano Bernardo era muy culto y muy mayor, le 

hacíamos sufrir mucho en sus clases. Éramos nada más trece o catorce 

alumnos, de los cuales más de la mitad eran unos gamberros horrorosos. El 

hermano Bernardo era un poco sordo y le hacíamos unas gamberradas 

tremendas y yo sufría mucho viendo como sufría él, pero me enseñó sobre 

todo a comprender y apreciar la belleza de los clásicos, de la Ilíada y la Eneida 

y le guardé siempre un profundísimo respeto hasta su muerte, de manera que 

cuando yo entré en el Seminario, todos los veranos siempre que podía iba a 

verlo, hablaba con él, me interesaba por su vida y le tenía mucho aprecio.  

 Después de los Maristas, me fui al Seminario y encontré a otro sabio, a 

José María Garrido Luceño que fue el que me ayudó desmontar mi sistema de 

seguridades, a través de preguntas por las que yo mismo me cuestionaba y en 

definitiva me ayudó muchísimo para mi desarrollo personal. Don José María 

todavía vive y ha sido profesor del Seminario muchos años. 

1.5.-   Desarrollo personal 

JMBN. Pienso que todo lo que me has dicho, suena más a desarrollo 

personal o a la manera en la que tú has aprendido a ser persona, que a lo que 
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es propiamente el desarrollo de tu vocación sacerdotal. ¿Cómo fue que 

conseguiste ir construyendo tu personalidad a partir del descubrimiento de las 

relaciones sociales y los afectos? ¿Qué piensas tú de lo que es una persona 

madura? ¿Cómo se aprende a ser persona? 

FCA. Creo y estoy convencido de ello, que el desarrollo de una persona, su 

crecimiento y maduración van siempre en la línea del amor, algo que puede 

parecer un tópico o una frase hecha, pero no lo es. Lo que hace madurar a una 

persona es cuando va descubriendo qué significa amar y va madurando en el 

amor. Te vas haciendo más persona cuando más capacidad tienes para darte, 

porque amar es darse, darse a sí mismo y a los demás, compartir lo que se es 

y lo que se tiene con los otros, preocuparse de los otros, buscar el bien de los 

otros por encima del interés propio y eso es lo que va haciendo madurar a una 

persona. Para mí personalmente esa maduración va unida al descubrimiento 

del Dios Amor, cuando caí 

en la cuenta de que la 

única definición de Dios 

que da el Nuevo Testa-

mento, es la que dice que 

Dios es Amor, aquella de-

finición de la Primera 

Carta de San Pablo. Y ahí 

está el secreto de todo, de-

jarse invadir y transfor-

mar por ese Amor de Dios, 

que se va contagiando, 

que nos va dando la 

vuelta, que nos va descu-

briendo las infinitas posi-

bilidades que albergamos 

los seres humanos. 

 El amor es como un 

pozo del que siempre sa-

camos agua y más agua, es 

inagotable y, cuanto más 

agua sacamos más vuelve 

a llenarse, no se seca 

nunca. Esto puede parecer 

muy piadoso, pero perte- Img. 5. Premio extraordinario 
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nece a mi experiencia personal. Hay un momento en la vida, que por encima 

de las ideologías, por encima de los principios, por encima de lo que has leído, 

de tantas verdades racionales que has asumido, hay algo que te mueve, que 

está más allá, más allá de lo que tú puedes definir, más allá de lo que tú puedes 

conceptualizar. Y esa fuerza que tenemos las personas, que anida en el corazón 

de cada ser humano y que late en todo lo que hay en el mundo, que es la fuerza 

del amor, es para mí la fuerza de Dios.  

JMBN. Voy a discutirte un poco eso Fernando. A mí me parece muy bien lo 

que dices. Cualquier persona puede experimentar la sensación de bienestar o 

de deber cumplido cuando ayuda a alguien. Esa metáfora del pozo es muy 

adecuada y lo de la fuerza amorosa interior de cada persona es algo con lo que 

también estoy completamente de acuerdo. Sin embrago ese salto que haces 

hacia Dios, y lo digo con toda sinceridad, me parece por lo menos poco 

comprensible, porque aceptar eso, así sin más, significaría decir que toda 

persona que no es creyente, toda persona que es atea, que no comulga con 

ningún credo en particular o que sencillamente no va a misa ni participa en 

ninguna estructura eclesiástica, pues ¿estaría entonces incapacitada para 

desarrollarse como ser humano? 

FCA. Para nada, absolutamente, para nada. No tiene nada que ver una cosa 

con la otra. Los seres humanos estamos todos capacitados para desarrollar-

nos. Todos podemos desarrollarnos en la línea del amor. El amor no necesita 

credos. El amor no necesita dioses. El amor no necesita iglesias, ni templos. El 

amor está más allá de todo eso. Todas esas mediaciones, porque son me-

diaciones, si no sirven y contribuyen, o no enseñan a darnos más, a entre-

garnos más, a amar más, a vivir mejor o a hacer felices a los demás, ninguna 

de ellas sirve absolutamente para nada. Esas cosas, esas mediaciones, son 

montajes que nos inventamos muchas veces los seres humanos, que a veces 

pueden ser perniciosos y perjudiciales para el amor. 

JMBN. Me sorprendes Fernando ¿quieres decir entonces que no necesita-

mos intermediarios y mediaciones para aprender a ser personas en la línea del 

amor que tú planteas, asociándolo o no, al Dios Amor? Te lo digo, porque 

como tú eres sacerdote, tú eres un intermediario. 
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FCA. Ojalá, ojalá no necesitásemos ningún intermediario, pero somos hu-

manos y tenemos que ir dando pasitos y tenemos que ir aprendiendo poquito 

a poco. Poco a poco nos vamos desprendiendo de cantidad de cosas y de 

cantidad de intermediarios que comienzan a estorbarnos y que nos impiden 

crecer, porque lo malo es cuando nos quedamos en el escalón que hemos 

subido y ya no subimos el siguiente. Los intermediarios son solamente algo 

funcional y si no tienen esa función de hacernos crecer, de hacernos madurar, 

de contribuir a hacernos más personas ¿de qué sirven? Como absoluticemos 

las mediaciones y los intermediarios, esta-mos perdidos, porque terminan por 

dominar-nos y lo importante realmente es que no nos domine absolutamente 

nada, sentirnos plenamente libres. 

 Ahora, cuando yo ya me siento en el declive, en los últimos años de la 

vida, me parece tan importante aquello que decía Machado, de irse de la vida 

"ligero de equipaje, casi desnudo, como los hijos de la mar". Irse 

desprendiendo de todo, de todas las cosas a las que nos hemos agarrado y es 

que la misma vida nos las va quitando. Irnos deshaciendo de las cosas, para 

poner nuestra seguridad en una especie de salto en el vacío, para poner 

nuestra seguridad en algo más que en nuestros propios límites, en algo más 

que en nuestras propias posiciones doctrinales, para ponernos en las manos 

de algo o de alguien que da sentido a la existencia, no solamente la existencia 

de mi persona, sino la existencia del mundo, del universo. Yo quiero creer que 

este mundo tiene sentido, que no es un mundo ciego, que no es un mundo 

caótico, que no es un mundo por azar. Quiero creer, siento que hay una mano 

Img. 6. Empatía, comprensión, cariño y amistad 
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que está detrás de nosotros o que está dentro de nosotros, no lo sé, porque no 

me gusta esa ruptura entre lo que llamamos natural y lo que decimos que es 

sobrenatural, o entre lo que decimos lo que es mío y lo que es tuyo. Cuando 

desde el punto de vista religioso decimos, esto es de Dios, todo lo que es de 

Dios es nuestro y todo lo que es nuestro es de Dios. Yo en eso soy un poco, no 

sé si panteísta, o algo así, aunque no lo sé realmente. 

1.6.-   El valor de la comprensión 

JMBN. Desde luego has dado un salto cuántico porque te has ido al Dios del 

Universo y a mi juicio has abierto muchas puertas para nuestra conversación. 

Profundicemos un poco más si quieres, en eso del amor. Me parece altamente 

significativo y valioso lo que dices que las personas crecen y se desarrollan en 

la medida en que aprenden, se realizan y encuentran sentido a sus vidas en el 

amor. A mí me parece eso una verdad esencial que cualquier ser humano 

puede confirmar. Nacemos muy frágiles y es nuestra madre la que satisface 

nuestra necesidad de amor y de alimento. Cuando somos adolescentes nos 

transformamos en seres hambrientos de amor y de afecto y cuando estamos a 

estas alturas de la vida comprendemos mejor estas verdades, algo de lo que 

hablan también autores que tú bien conoces como Erich Fromm y Víctor 

Frankl. Así que te pregunto ¿cuándo se da una persona cuenta de que está 

creciendo y madurando interiormente? 

FCA. Pues, habiendo vivido y sentido multitud de experiencias, a mí me 

parece que una persona se siente más madura interiormente en la medida en 

que se da cuenta de que se va volviendo más comprensiva y es capaz de 

colocarse en el lugar del otro, llegando a comprender cosas que antes le 

pasaban inadvertidas sin prestarle atención. Te pondré un ejemplo. 

 Cuando empecé con el grupo de jóvenes de La Pañoleta, yo en realidad 

no los entendía. Me parecían jóvenes muy alocados, de repente los veía 

haciendo cosas poco razonables y yo era muy rígido y muy exigente. Me 

costaba mucho trabajo comprender la facilidad que tenían por ejemplo para 

las relaciones sexuales, porque para mí la sexualidad era entendida de una 

forma también muy rígida y muy mística, pero sobre todo muy idealizada. Sin 

embargo me fui dando cuenta de que en vez de situarme desde fuera, como el 

que juzga a los demás, eso no servía de nada. Yo tenía que ser el que los 

acompañara y empecé a acompañarlos, hasta incluso en cosas que un cura 

normal, al estilo tradicional, nunca los hubiera acompañado. Me fui con ellos 

a discotecas y yo no sabía bailar. Aprendí a lo que era dejarse llevar por la 

música. Empecé a acompañarlos, a comprender sus problemas, a acogerlos. 
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Te diré una cosa que te puede sorprender. Una vez a las cinco de la mañana 

llegó la Policía Municipal a la Parroquia, porque veía luz y entraron. Nos 

cogieron al cura, que era yo, más diez o doce jóvenes jugando un parchís 

gigante que nos habíamos inventado y en ese juego charlábamos, nos 

contábamos nuestras cosas. Y todo eso me hizo comprender que lo importante 

era colocarse en el lugar de los otros y me permitió ver otras cosas muy 

diferentes que las que veía anteriormente con mi actitud rígida. Algo tan senci-

llo como eso. 

JMBN. En el aspecto de comprender creo que vale la pena también que lo 

comentes, porque la comprensión nos lleva al mismo tiempo a amar a los 

demás, porque amor sin comprensión es imposible, o no existe. Curiosamente 

recuerdo ahora a un autor muy conocido, Edgar Morin, que en una de sus 

obras dice que uno de los saberes indispensables para la educación del futuro 

es precisamente esto que tú planteas, la comprensión humana. ¿Cómo crees 

tú qué es eso de la comprensión humana en relación a cualquier tipo de 

experiencia en la familia, el barrio, la ciudad? ¿Cómo estamos en la actualidad 

de comprensión humana, porque parece que estamos en una situación crítica? 

¿No te parece? 

FCA. Es verdad, vivimos unos tiempos confusos de desorientación y desde 

luego difíciles, pero siempre digo y me gusta repetirlo, que si echamos la vista 

atrás y nos refugiamos en eso de que cualquier tiempo pasado fue mejor, eso 

es una gran mentira. ¿Cómo vivíamos la gente hace cincuenta años? Con 

muchos defectos, con muchos problemas. Por muy mal que estemos ahora, 

por muchas crisis económicas que nos afecten ¿quién se pone en el lugar de 

como vivía la gente hace cincuenta años? Yo procuro ser optimista, Estoy 

esperanzado respecto al futuro a pesar de los muchos problemas que tenemos 

y que tiene la Tierra. 

 Yo trato a mucha gente y sé por ejemplo, que la solidaridad que encontré 

al comienzo de mi tarea en La Pañoleta hace más de cuarenta años, la 

solidaridad de los pobres, la solidaridad de la gente humilde, pues la gente se 

ha ido volviendo más egoísta, el dinero nos ha atrapado a todos. Nos hemos 

ido desarrollando en las cosas materiales. No hemos crecido mucho como 

personas. Hemos descuidado la dimensión entre comillas "espiritual" del ser 

humano, la dimensión transcendente del ser humano. No sabemos escuchar 

el silencio. Hablamos mucho. Todo son ruidos. No paramos. Nos dejamos 

llevar por la caja tonta de la televisión, que va marcando nuestros 

comportamientos, nuestras pautas, que nos va presentando modelos, que 

tienen poco de modelos, porque son modelos muy mediocres, muy deficientes. 
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Pero a pesar de todo eso, yo creo con profunda convicción de que el mundo es 

mejor ahora. Los seres humanos, a pesar de todos los dramas, somos más 

solidarios, somos más sensibles. Y lo digo por mi propia experiencia personal 

y no como un cántico de románticos deseos. 

1.7.-   La importancia del respeto 

JMBN. Hablemos ahora del respeto. ¿Qué es eso del respeto como compo-

nente del amor? ¿Hay que respetarlo todo, aunque la persona que exige res-

peto nos esté fastidian-

do, o sepamos que nos 

está mintiendo? ¿Tene-

mos que respetar a un 

gobierno o a un político 

que sabemos que roba o 

dice mentiras? 

FCA. La persona es un 

mundo en sí misma. Es 

libre hasta cierto punto, 

dentro de unos límites y 

condicionamientos. El 

respeto para mí es la 

conciencia y la actitud de 

que yo no puedo marcar 

el camino de otra per-

sona. No puedo obligar a 

otra persona a caminar 

por el camino que yo 

ando, ni incluso por el 

camino que a mí me pa-

reciese que debería de 

caminar esa persona. 

 

JMBN. Es sorprendente lo que dices Fernando, no puedes marcar el camino 

de otra persona. Esto es algo que deberían aprender los padres, los profesores 

y los líderes sociales. Y que lo diga un cura, es todavía más sorprendente.  

FCA. Yo puedo influir, pero nunca puedo invadir el ámbito del otro. Puedo 

entrar e influir directa o indirectamente, si el otro me lo permite, pero nunca 

Img. 7. Buscador de horizontes 
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debo sustituirlo ni marcarle las pautas de su ca-mino, porque su camino es 

suyo y no es mío. No puedo entrar a saco e invadir la libertad y el derecho a 

decidir del otro. 

JMBN. Ya veo que te has dado cuenta de lo que estaba pensando. Y efecti-

vamente estaba pensando en todo eso del catolicismo, el adoctrinamiento, la 

inculcación de dogmas y esas experiencias de imposición doctrinaria que 

hemos recibido con las rutinas de la educación en el franquismo. Queda claro 

que aprender a ser persona es aprender a amar y que esto exige al mismo 

tiempo aprender a respetar y aprender a comprender. Pero sigamos, sigamos. 

Volvamos a retomar tus experiencias cuando saliste del seminario de 

Umbrete. 

FCA. Mira. En aquel tiempo, con solo veintidós años, yo estaba en mantillas, 

estaba empezando. Mi proceso de despertar no fue de pronto. He conocido a 

personas extraordinarias y especiales, que han explotado en su despertar per-

sonal y espiritual de la noche a la mañana, eso que se llama la conversión o 

darse uno la vuelta totalmente. Y no me refiero exclusivamente al asunto 

religioso. 

 Una persona ha podido cambiar por cualquier experiencia, por algo que 

le ha pasado, por una especie de rayo que ha entrado en su vida y que ha hecho 

que su vida gire ciento ochenta grados, pero mi experiencia me dice que eso le 

puede suceder a alguien, sin embargo, lo normal y lo corriente es que uno va 

cambiando poco a poco, va descubriendo las cosas poquito a poco, no de golpe. 

No es eso del budismo, que nos dice que de pronto llega la iluminación. Yo 

desde luego no he tenido ninguna iluminación. Lo que he hecho es buscar. 

Siempre me he preguntado mucho y he intentado ser honesto conmigo mismo, 

que nunca llegas a serlo, porque uno tiene una capacidad de autoengaño muy 

grande bajo el nombre de la honestidad. Y esto son mecanismos que tenemos 

que aceptar, porque si no estaríamos siempre en lucha con nosotros mismos y 

siempre descontentos. Para mí lo que vale es eso que decía Don Antonio 

Machado, "se hace camino al andar". Al andar, pasito a pasito, va uno 

descubriendo, va madurando, va uno ampliando los horizontes, así de simple 

y así de cotidiano. 

 JMBN. Fernando, imagino que coincidirás conmigo en que la educación que 

recibimos en aquel tiempo de la dictadura, estaba muy escasa de respeto y de 

comprensión, lo que pasó fue, que tuvimos la suerte de buscar otros espacios 

en los que poder expresarnos y aprender. Te lo digo porque contrastando mi 

experiencia con la de otras personas, siempre sucede lo mismo. La gente busca 

espacios en los que sentirse acogidos, poder aprender y desarrollar en ellos lo 
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que creen que llevan dentro. Espacios desde luego que no tienen nada que ver 

con la escuela y esas cosas de los estudios. 

FCA. Mira, nosotros nos educamos en un mundo tan cerrado, tan cateto, que 

hasta que no tuvimos la oportunidad de otras experiencias, no aprendimos 

realmente a ser personas. Recuerdo mi primer viaje al extranjero en el año 

1971. Me invitó un amigo cura, a mí y a otro compañero a ir a Roma, pero no 

a la Roma eclesiástica, sino a la ciudadana normal. Cuando fui estábamos 

todavía en la época del franquismo más duro, pero cuando yo en Roma veía 

las manifestaciones que se hacían todos los días en todos los sitios y no pasaba 

nada, me pregunté, lo que estaba pasando en España con aquellos policías 

vestidos de gris dando leña a todo el mundo y montados a caballo. Por eso, el 

ver otras realidades, te permite cuestionar tu propia realidad y vas 

descubriendo otro mundo y nuevas posibilidades, vas creciendo en definitiva. 

Aquel viaje, fue para mí un auténtico enrique-cimiento. 

1.8.-   El Seminario de Sevilla 

JMBN. Sigamos Fernando. Continuemos a partir de cuándo tenías 21 años y 

sales del Seminario de Umbrete y sigues tus estudios en el Seminario de 

Sevilla. ¿Qué recuerdas de aquella etapa de tu vida? ¿qué personas ejercieron 

más influjo en ti? Por aquel entonces estaba allí nuestro amigo común Paco 

Barco, todo un ejemplo de vida, testimonio cristiano y de lucha antifranquista. 

FCA. Cuando salí del Seminario de Umbrete, continué mis estudios en el 

Seminario de Sevilla. Ya que nombras a Paco Barco, te diré que recuerdo con 

profunda emoción el día en que me despedí de él en el hospital, por la entereza 

con que encaró la muerte, sin ningún miedo, con una confianza absoluta, con 

una paz infinita, que me produjo un verdadero impacto. Era una persona, del 

que yo no sabía si era o no creyente, aunque supongo que sí, pero sin duda 

demostró que era un hombre de esperanza. 

JMBN.  Bueno, te he nombrado a Paco Barco, como te podría haber nom-

brado a cualquier otro. Te lo digo porque en aquellos años, yo también iba por 

el Seminario de San Telmo porque nos daban unas charlas a los jóvenes que 

estábamos en los Centros Parroquiales y en los movimientos de Acción 

Católica como el Movimiento Junior, en el que estuve un par de años. Allí 

conocí a Paco Barco, en la Librería Seminario y lo que mejor recuerdo, es que 

él me suministraba material de lectura sobre Teología de la Liberación. Él fue 

por ejemplo, el que me dio a conocer a Paulo Freire y los Cuadernillos de la 
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Marta Haernecker, que eran textos clandestinos. Paco Barco fue un faro 

intelectual para mí, personal, pedagógica y políticamente. En gran medida, 

Paco Barco me ayudó mucho a pensar por mí mismo, sin necesidad de estar 

ligado a la Iglesia Católica. 

FCA. Pues la verdad, al contrario que tú, no guardo un buen recuerdo del 

Seminario de San Telmo. Aquel Seminario estaba muy masificado. Llegó a ser 

muy convulso en algunos momentos y estaba ideológicamente muy dividido. 

Más que debate, había lucha ideológica. Era cuando empezó la famosa 

Asamblea conjunta de obispos y sacerdotes de aquellos tiempos. Había una 

pelea entre dos posiciones. Un sacerdocio tradicional por un lado y un mi-

nisterio más politizado.  

 En aquel entonces, yo tenía la conciencia de que el periodo de San Telmo 

tenía que aprovecharlo al máximo para formarme y no podía dejarme llevar, 

ni por una posición, ni por la otra. Por un lado estaban los curas de la HOAC 

y por otro los curas tradicionales. El Rector del Seminario era don Ignacio 

Noguer Carmona, que acabó siendo obispo de Huelva. Estaba Enrique Robles, 

Manolo Peinado, Sebastián Bando, Isidoro Carrasco y otros muchos. Había 

pues una corriente más tradicional y espiritualista encabezada por Manolo 

Peinado y otra visión, más sociopolítica representada por los curas que 

formaban parte de la HOAC. Yo intentaba formarme por encima de estas 

posiciones, aunque mis compañeros solían situarme en la línea espiritualista, 

o decían de mí que yo era un intelectual ajeno a lo que en sucedía en el mundo. 

 Me acabo de acordar del buenísimo Enrique Robles, al que quiero 

muchísimo, cuando venía por la Parroquia después de años de trabajar allí. 

Me dio un gran abrazo pidiéndome perdón, diciéndome "Hay que ver lo que 

te hicimos pasar en San Telmo". Curiosamente todos los pastoralistas se 

situaron muy bien en la Diócesis y lo que menos podía imaginarse, con el paso 

de los años, es que fuese yo el que se quedase en un barrio como el de Pañoleta. 

Recuerdo que mi padre, que era militar, me decía "Niño, ¿a ti no te ascienden 

nunca?" 

 Tuve la suerte, de que en el primer año fueron también a San Telmo, un 

grupo de dominicos, de los que yo me hice muy amigo, porque eran personas 

muy intelectuales, muy trabajadoras y muy estudiosas y tuve con ellos unos 

vínculos muy positivos, compartiendo ideas, descubriendo juntos nuevos 

caminos de la Teología, nuevas reflexiones. En ese ambiente, me fui volviendo 

cada vez más díscolo porque no entendía las normas que había establecidas. 

No podía aceptar por qué, si me acostaba a las cinco de la mañana estudiando 

como un loco, tenía yo la obligación de levantarme a las siete para estar 
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presente en el rezo de los laudes, donde todos mis compañeros rezábamos 

dormidos, lo que me parecía una hipocresía. Así empecé a cuestionar todo 

aquello, porque me parecía inhumano tener tantas normas y tanta disciplina. 

 Recuerdo que el pobre de mi director espiritual, que era una persona 

buenísima, me dijo un día "Dios quiere de ti esto" y le contesté "¿Y tú como lo 

sabes? ¿Acaso tienes un teléfono directo con Dios?" Todo eso empezó a 

crearme problemas. Se nos obligaba a salir los fines de semana a las 

parroquias a hacer pastoral y yo me enfrentaba a aquello y les decía que los 

fines de semana había que aprovecharlos para estudiar, que para la pastoral 

teníamos toda la vida y que no podíamos desaprovechar ni un momento y 

también que si no nos habíamos dado cuenta de cómo había cambiado el 

mundo y de cómo estaba evolucionando toda la sociedad y que no podíamos 

limitarnos, como habíamos hecho hasta ese momento los curas, a engatusar a 

la gente con cuatro palabritas y cuatro latinajos, sino que por el contrario, 

teníamos que pensar en serio y plantearnos en serio qué pasaba, cuál era la 

sociedad, cuáles eran las necesidades de los seres humanos, para darles 

respuesta.  

 Esta actitud que adopté, la tachaban de intelectualismo y eso me granjeó 

la oposición de mis superiores, por eso les pedí que quería, en vez de terminar 

mis estudios de Teología en San Telmo, irme a estudiar fuera. Ellos me decían 

que no, que lo que tenía que hacer era insertarme en la pastoral. Así que 

cuando terminé el tercero de Teología me dieron una especie de ultimátum y 

me dijeron que si no estaba dispuesto a renunciar a mis planteamientos, no 

me iba a hacer cura nunca y que me tendría que salir del Seminario, por eso 

antes de que me echaran del Seminario me fui yo. Me fui del Seminario y fui 

el primer alumno que se matriculó en el Centro de Estudios Teológicos como 

seglar, Centro que estaba entonces también en San Telmo y a continuación, 

cuando terminé el cuarto de Teología, me fui por mi cuenta a la Universidad 

de Salamanca como seglar a terminar allí los estudios de Teología. Esos 

estudios me los costeé con el dinero que había ganado en una fábrica de 

botellas en Alemania. 

JMBN.  Imagino que tus experiencias en Alemania y tu viaje a Italia, además 

de lo que estaba sucediendo aquí en España, te servirían también para 

desarrollar tu conciencia social y política. De alguna manera, a todos nos ha 

pasado, que hemos desarrollado esta conciencia cuando hemos estado en 

contacto con el mundo obrero y del trabajo y viendo por experiencia propia 

todo lo que sucede ahí, en ese mundo. ¿En qué año llegaste entonces a 

Pañoleta? 
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FCA. Llegué a Pañoleta en 

1973 y estuve compartiendo 

trabajo hasta 1977 con el pá-

rroco D. Miguel Mejías. 

Cuando terminé mis estudios 

en Salamanca, pedí de nuevo 

ser readmitido en el Semina-

rio. Hablé con el cardenal y le 

presenté los informes que me 

habían dado, pudiendo así 

terminar todos mis estudios 

que culminaron finalmente 

con mi ordenación en 1974. 

Todos los de mi curso se or-

denaron dos años antes, 

puesto que yo me salí para 

estudiar por mi cuenta. Me 

retrasé, pero que en realidad 

gané en experiencias de li-

bertad y de aprendizaje hu-

mano. Tuve entonces que 

hacer un año más para poder 

sacar la licencia.  

JMBN. ¿Y por qué a La Pañoleta y no a otro lugar? 

FCA.  Pues porque me mandaron, supongo para que me curtiera. 

 

Img. 8.  Pañoleta 1973 
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2.-    Conciencia política 

«...La conciencia es esa misteriosa y contradictoria capaci-

dad que el hombre tiene de distanciarse de las cosas para 

hacerlas presente, inmediatamente presentes. Es la presen-

cia que tiene el poder de hacer presente; no es representa-

ción, sino una condición de presentación. Es un comportarse 

del hombre frente al medio que lo envuelve, transfor-
mándolo en mundo humano (...) la conciencia se constituye 

necesariamente como conciencia del mundo, ella es pues, 

simultánea e implícitamente, presentación y elaboración del 

mundo (...) La conciencia del mundo y la conciencia de sí 

crecen juntas y en razón directa; una es la luz interior de la 
otra, una comprometida con otra...» 

Ernani Fiori.  

JMBN. Fernando, la conciencia política, desde mi punto de vista, es una di-

mensión más, un aspecto más de la conciencia humana, como puede ser la con-

ciencia social, la propia conciencia sensorial, la conciencia espiritual, la con-

ciencia cognitiva o racional, así que la primera pregunta va directa ¿qué es para 

ti la conciencia política?, entendiéndola en sentido amplio, no en sentido parti-

dario, porque tú sabes perfectamente que hoy la política se ha convertido en una 

especie de juego de partidos de carácter competitivo, en el que todo el mundo va 

a ver quién gana y quien pierde, y a ver quién se coloca mejor y quien se coloca 

peor, todo se convierte en propaganda, seducción y gregarismo, olvidando los 

valores democráticos, los objetivos programáticos y lo que cada grupo político ha 

mostrado con los hechos en sus actuaciones anteriores. ¿Qué es para ti la 

conciencia política y cuándo empezaste tú poco a poco, a adquirir conciencia 

política?  

FCA. Mira, la verdad es que no lo sé muy bien, pero lo que sí sé, es que la con-

ciencia política va unida para mí al proceso de tomar conciencia o de darse cuenta 

de que tú eres un ciudadano y por tanto, todo lo que afecta a lo que podríamos 

decir la polis o a la organización de la sociedad, afecta siempre a cualquier ser 

humano. Y esto significa, que todo ser humano, al ser al mismo tiempo un ser 

social, de una u otro manera es también responsable de lo que se ha montado 
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socialmente. Esto 

evidentemente es un proceso, 

porque se va adquiriendo y 

asumiendo de manera 

progresiva y se adquiere en la 

medida en que uno va 

también madurando como 

ser humano y te vas dando cuenta de que tienes una responsabilidad también de 

tipo político. En definitiva, cuando te das cuenta de que tienes también una 

responsabilidad en el orden social.  

Pero además, para llegar a esa conciencia política que te lleva a ser respon-

sable socialmente, es indispensable que los ciudadanos tengamos muy desarro-

lladas la conciencia crítica y autocrítica. Con la conciencia crítica, con nuestra 

capacidad de cuestionar, de hacernos preguntas, de detectar las incoherencias, 

de darnos cuenta de los engaños, de conocer las causas profundas de los pro-

blemas, de denunciar el oportunismo y los abusos de poder siempre estaremos 

en disposición de sugerir y proponer cambios para solucionar los problemas y las 

situaciones de injusticia. Y con la conciencia autocrítica, podremos darnos 

cuenta de nuestros errores y equivocaciones, de que nosotros, con lo que deci-

mos, con lo que hacemos y con lo que votamos, podemos sin darnos cuenta, estar 

contribuyendo a que los problemas no se resuelvan. Tal vez la conciencia política 

consista en darse cuenta de lo que hay detrás de todos los tinglados 

institucionales y partidistas, descubriendo en la práctica quién se beneficia y 

quien se perjudica realmente de esos tinglados, por eso pienso que la conciencia 

política está indisolublemente unida a la conciencia social, a la conciencia crítica 

y al compromiso personal. 

JMBN. ¿Y tú no crees Fernando, que el tema de la conciencia política, debería 

de estar basado, antes de optar por una determinada ideología o por un deter-

minado grupo o modelo de construcción social, en la sensibilidad humana y en 

la capacidad de conmovernos por los problemas que tienen nuestros semejantes 

o nuestra gente? 

FCA. Por supuesto, por supuesto. El que no tenga esa sensibilidad no puede 

desarrollar su conciencia social y política. El que no sea capaz de sentirse afec-

tado o impactado por los demás o el que no se mueva por eso, se va a mover nada 

más que en el limitado terreno de las ideologías y se volverá un sectario, será 

incapaz de comprender lo que piensan los demás, lo que sienten los demás y se 

dejará llevar por esta manía que tenemos del partidismo y esto va a limitar 

mucho su vida. 

Cita 1. Responsabilidad social 

«...Todo ser humano, al ser al mismo tiempo 
un ser social, de una u otra manera, es 

también responsable de lo que se ha montado 
socialmente...» 
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En la vida, creo yo, hay 

que tomar partido. Todos 

tenemos que tomar partido, 

todos. Pero ¿por qué 

tomamos partido? Pues yo 

creo que tenemos que tomar 

partido por el bien de la per-

sona. Tenemos que tomar 

partido por la justicia. Te-

nemos que tomar partido por 

la igualdad. Tenemos que tomar partido por el desarrollo del ser humano y 

tenemos que tomar partido por todo lo que dignifica al ser humano.  No se trata 

de tomar partido por estos grupos de partidos fragmentarios, no sé cómo expli-

carlo, pero es así y estas opciones de la que te hablo, me parece que están por 

encima de todos los partidos y por encima de todas las ideologías. 

 Mira, se me ocurre ahora mismo decirte, que el único partido por el habría 

que optar, sería por la Ética, una Ética de valores humanos, universales y 

planetarios de justicia, igualdad y fraternidad que realmente pudiese verse y 

contagiarse en la práctica, porque hoy el problema más grande que tenemos es 

que la Ética está divorciada de la Política con mayúscula, que como tú sabes, es 

la capacidad que tenemos los humanos de convivir y de construir el bien común 

de forma que todos sin excepción podamos realmente gozar de los Derechos 

Humanos Universales. Pero claro, esto hay que empezar a aprenderlo desde 

pequeñitos, en la familia, en la escuela, en la calle y en el barrio. 

2.1.-   Desde la familia 

JMBN. Sigamos, sigamos profundizando en esto. En tu proceso personal, 

cuando tú estabas en el Seminario ¿cómo empezaste a desarrollar tu conciencia 

política?  

FCA. Pues creo que empecé a tomar un poquito de conciencia política cuando 

Franco celebró el famoso referéndum de los “25 años de Paz”, que fue un 

referéndum que se hizo en diciembre de 1966 para aprobar una Ley Fundamental 

que consolidaba el Régimen franquista como un estado administrativo, 

controlado por una presidencia diferenciada de la jefatura del Estado y asistida 

por aquello que se llamó Consejo Nacional del Movimiento. Con este hecho 

comencé a tomar conciencia política de forma concreta, porque curiosamente 

aquel año fue también el año siguiente de la conclusión del Concilio Vaticano II 

en el que se inició el desarrollo del principio, gracias a Juan XXIII y su famosa 

Cita 2. Tomar partido 

«... Tenemos que tomar partido por el bien de 
la persona. Tenemos que tomar partido por 
la justicia. Tenemos que tomar partido por 

la igualdad. Tenemos que tomar partido por 
el desarrollo del ser humano y tenemos que 

tomar partido por todo lo que dignifica al 
ser humano...» 
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encíclica "Pacem in Terris", de que los cristianos tenían que luchar por la 

democracia y desarrollarla. Recuerdo que aquello se decía que había que 

concretarlo mediante cuatro compromisos o luchas transversales: la lucha por la 

paz, por la verdad, por el amor y por la libertad. Recuerdo también que aquel año 

hubo manifestaciones de curas y seminaristas y fue cuando comenzó en nuestro 

país la colaboración entre cristianos y comunistas. 

 También es verdad que yo tuve la suerte de nacer en el seno de una familia 

de militares, pero de militares liberales y además antifranquistas. Esto para mí 

era algo sorprendente. Recuerdo que mi abuelo, que era coronel de Ingenieros, 

cada vez que salía Franco en la televisión, se levantaba del sillón, la apagaba y 

gritaba: “¡mamarracho!”. Crecí entonces en un clima en el que familiarmente 

éramos afines, a lo que se llamaban "los aliados", es decir a los países democrá-

ticos de Europa. Mi padre, que participó en la guerra civil como alférez provi-

sional, era republicano y las primeras críticas contra el Régimen, los primeros 

cuestionamientos yo los tuve en el Seminario de Umbrete, porque con ocasión 

de aquel referéndum, el rector llamó a una serie de profesores de la universidad, 

que precisamente no eran profesores franquistas y fueron enseñándonos y 

mostrándonos las contradicciones y los defectos que tenía todo eso que se lla-

maba “El Movimiento Nacional”. 

 En mi casa, mis hermanos comenzaron a afiliarse a partidos de izquierda, 

clandestinos por aquel entonces, en concreto al Partido Comunista de España y 

al Partido del Trabajo de España  y empezamos a vivir en mi familia las 

persecuciones contra los movimientos de izquierda. A una de mis hermanas la 

detuvieron y tuvo que comparecer ante el Tribunal de Orden Público. A otro de 

mis hermanos, el más pequeño, lo detuvieron y lo torturaron y con esos 

acontecimientos, comenzó a crecer el caldo de cultivo en el que fui tomando cada 

vez más conciencia de lo injusto que era el Régimen franquista, de lo anacrónico 

y me di cuenta que con el Régimen había que acabar, porque era una cosa 

absurda que lesionaba gravemente los derechos de las personas. Además, cuando 

empecé a salir y a estudiar al extranjero me di cuenta de que la gente se 

manifestaba con total libertad, con una prensa absolutamente libre y no 

censurada. Era un tiempo en el que las películas no podías verlas completas. Yo 

viví la censura en el cine, la censura en los colegios y todo eso, y eso me permitió 

darme cuenta completamente de que nos trataban como a niños pequeños y no 

como a ciudadanos libres capaces de pensar con nuestra propia cabeza.  
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2.2.-   Con Miguel Mejías y los vecinos de Pañoleta 

JMBN. Fernando, ¿y en qué medida tu presencia en el barrio de Pañoleta ha 

contribuido a mejorar y aumentar tu conciencia política? 

FCA. En aquellos tiempos que yo viví de joven, de mediados de los sesenta y 

hasta que en 1977 se celebraron las primeras elecciones democráticas, nos que-

rían imponer y obligarnos a pensar contra nuestra propia conciencia y eso en el 

tiempo coincidió también cuando aparecí por Pañoleta, cuando el cura don 

Miguel Mejías, que había sido, podríamos decir un cura tradicional, empezó a 

dar un viraje de ciento ochenta grados. Empezó a comprometerse políticamente 

y se afilió a la HOAC. Recuerdo que él tenía una revista o un periódico que hacía 

a multicopista con una máquina con la que repartía y distribuía panfletos con 

diversas noticias que empezaban a espabilar y a despertar a la gente del barrio. 

 En sus homilías, fue de los primeros aquí en Sevilla, que empezó a denun-

ciar las injusticias del Régimen. En aquel entonces hubo en Écija un aconteci-

miento trágico en el que mataron a tres o cuatro trabajadores y Miguel Mejías, 

sin pensarlo dos veces, dio una homilía en Coca en la que denunció valiente-

mente estas muertes, de las que se decía se habían producido por disparos al aire, 

lo cual evidentemente era 

absurdo, porque como era 

lógico, los asesinados no esta-

ban volando por el cielo. 

Aquella homilía la estaba es-

cuchando un capitán de la 

Guardia Civil que lo denunció 

y se lo llevaron a la comisaría. 

Yo tenía entonces, a través de 

mi familia de militares, una 

serie de contactos y nos costó 

Dios y ayuda sacarlo indemne 

de aquel acontecimiento sin 

que llegase a entrar en la cárcel.  

 No se me puede olvidar decirte que La Pañoleta tiene también en su 

memoria histórica el recuerdo de "La Columna Minera de Riotinto". Además, 

bastante gente de Pañoleta habían perdido a sus familiares fusilados en la 

Guerra. Se trataba de una barriada obrera completamente de izquierda, además 

de muy contraria a la Iglesia. Era un barrio anticlerical muy diferente al núcleo 

Cita 3. Pañoleta: memoria histórica 

«...La Pañoleta tiene también en su memoria 
histórica  el  recuerdo de  “La Columna 
Minera de Riotinto”. Además, bastante 
gente de Pañoleta había perdido a sus 

familiares fusilados en la Guerra. Era una 
barriada obrera completamente de 

izquierda, además de muy contraria a la 

Iglesia. Era un barrio anticlerical muy 
diferente al núcleo central de Camas...» 
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central de Camas, que era desde el punto de vista religioso muy tradicional. La 

Pañoleta pasaba absolutamente de las cosas de la Iglesia. 

JMBN. ¿Recuerdas algunos personajes de aquella época de finales de los años 

sesenta y principios de los setenta que se destacaran por su conciencia política y 

su compromiso político de izquierda?  

FCA. Hombre yo no puedo olvidar a Tomás, ni tampoco a Caldero, ni a Antonio 

Respaldo, con los que he tenido también mucha relación. O también recuerdo a 

Antonio Murillo, a Berraquero, a Carrasco, a Diego Hernández y a otros que no 

me vienen ahora a la memoria. Estos eran las fuerzas vivas desde el punto de 

vista político de todo el barrio. Eran los que movían todo aquello y contribuyeron 

a crear y hacer crecer la Asociación de Vecinos "Nuestro Barrio Unido". Fueron 

ellos los que encabezaron la lucha del movimiento ciudadano en Pañoleta. 

Aquello fue unitario al máximo, porque la Asociación, además de esos militantes,  

fue impulsada fuertemente por la Parroquia, por el propio D. Miguel Mejías y un 

servidor. 

JMBN. Es evidente que sin sensibilidad social no puede haber, ni puede nacer 

y desarrollarse la conciencia política. Sin una sensibilidad social primigenia es 

imposible que nazca la conciencia política que te lleve a comprometerte y actuar 

social y políticamente. Por eso no tengo más remedio que hacerte una pregunta, 

porque no se trata de juzgar, ni tampoco de valorar, sino simplemente de 

constatar ¿qué papel crees tú entonces que jugó la Iglesia Católica y en su 

conjunto la jerarquía española? ¿Se adaptó a aquella "década prodigiosa" de los 

años sesenta del siglo pasado? ¿Cómo fue cambiando ese papel, de lo que es 

prueba el hecho de que tú mismo brindabas los locales parroquiales para que los 

militantes de CCOO y del PCE se reunieran en La Pañoleta?  

FCA. Hasta el Concilio Vati-

cano II, el papel de la Iglesia 

Católica respecto a la dicta-

dura, me parece nefasto. La 

Iglesia Católica fue uno de los 

pilares sobre los que se basó 

la dictadura. Tuvo una opor-

tunidad muy buena al termi-

nar la Guerra Civil para haber 

sido un elemento de reconci-

liación pero se decantó por el 

bando de los vencedores, ol-

vidando por completo a la 
Cita 4. Iglesia y dictadura 

«...Hasta el Concilio Vaticano II, el papel de 
la Iglesia respecto a la dictadura, me parece 
nefasto. La Iglesia Católica fue uno de los 

pilares sobre los que se basó la dictadura. Su 

papel fue tan lamentable horroroso, que 
acabó perdiendo a las clases trabajadoras  

presentándose ante ellas como aliada de la 
derecha más rancia y celosa de sus 

privilegios...» 
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otra mitad del país que habían sido vencidos y que vivían en condiciones malísi-

mas, en medio de una pobreza extrema y además perseguidos desde el punto de 

vista político, con unos niveles de represión y de persecución policial del Régi-

men espantosos. 

 El papel de la Iglesia fue tan lamentable, que acabó perdiendo a las clases 

trabajadoras, presentándose ante ellas como aliada a la derecha más rancia y 

celosa de sus privilegios. Recuerdo aquellos curas ensotanados que iban por la 

calle y ponían la mano para que se la besara la gente. Recuerdo que era un Régi-

men y un clima social y religioso que condenaba la blasfemia, que hasta incluso 

la castigaba con la cárcel. Había que pedir al cura el certificado de buena 

conducta para salir al extranjero o para cualquier cosa de tipo ciudadano. La 

Iglesia ejercía un control extraordinario sobre la gente, oprimía a la gente y los 

sectores populares más débiles no le tenían ninguna simpatía.  

 Sin embargo, llegó un momento que esa alianza entre la Iglesia y el Estado 

comenzó a resquebrajarse. Ese Franco entrando en las catedrales bajo palio, con 

los obispos levantando el brazo en saludo fascista, con las homilías elogiando al 

Caudillo y proclamándolo el vencedor del comunismo y del marxismo, 

haciéndose eco de toda esa ficticia conjura judeo-masónica de la que hablaba el 

Régimen, ya no era de recibo. 

 A partir de los años sesenta todo comenzó a cambiar, aunque nosotros aquí 

en España estábamos completamente atrasados, reprimidos y encorsetados por 

la dictadura. Hay que recordar que en esa "década prodigiosa" que tú dices se 

produjeron cambios importantísimos en todo el mundo y especialmente en los 

países ricos. Los sesenta son la década de la televisión y de la “sociedad del 

espectáculo”; de los anticonceptivos y de la disminución de la natalidad en los 

países ricos; de la popularización del divorcio y de la aparición de la crisis de la 

familia nuclear tradicional; de la incorporación de las mujeres al mundo laboral; 

del consumo masivo que mediante la aparición del crédito permitió el acceso a 

bienes materiales que antes estaban restringidos a los sectores sociales más 

privilegiados. Aquí en España, es la época del coche, del 600, de la lavadora, del 

frigorífico. En Estados Unidos, por ejemplo, floreció todo aquello del 

movimiento hippie, la comunidad negra reivindicaba los derechos civiles y los 

estudiantes de todo el mundo se oponían a una sociedad, que según ellos, 

enajenaba a los hombres. 

 El Concilio Vaticano II había dado un giro importantísimo a la Iglesia y 

después en todo el mundo se estaban desarrollando movimientos sociales 

contestatarios, como "el mayo francés" y las protestas por la guerra del Vietnam. 

Visto desde ahora, fue algo muy curioso porque paradójicamente y en el interior 
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de naciones muy ricas como Estados Unidos y Francia, se produjeron las 

mayores rebeliones para cambiar la sociedad que abrieron las esperanzas de 

numerosos grupos y colectivos sociales. 

 Hubo mucho bienestar económico en los países industrializados que 

convivía con la opresión de siempre en los llamados del “Tercer Mundo”. Pero 

todo aquello fue algo curioso y paradójico, porque los jóvenes de todo el mundo 

podría decirse que tuvieron en común la esperanza de que la sociedad podía 

cambiar. Los jóvenes de los países ricos, aspiraban a la libertad, oponiéndose a 

cualquier forma de autoritarismo y de burocracia. Y los jóvenes de los países 

pobres, luchaban por la justicia y la liberación intentando construir un “hombre 

nuevo” que hiciese el cambio de las estructuras sociales y políticas de 

dominación. 

 Me acuerdo que en los años sesenta, todo se presentaba como nuevo. La 

nueva ola, la nueva cultura, la nueva canción, la nueva música, la nueva sociedad, 

el hombre nuevo, los nuevos valores, la no-violencia, la contracultura, la 

revolución, la autogestión, la utopía. Y como tú comprenderás esto a la Iglesia 

española no le gustaba nada, aunque los obispos más inteligentes empezaron a 

darse cuenta de que o la Iglesia cambiaba, se adaptaba a los tiempos y se deshacía 

del franquismo, o la Iglesia acabaría perdiendo toda su credibilidad e incluso su 

propia supervivencia como estructura de poder. 

 Aquí en España, la década de los sesenta fue la década del resurgir del mo-

vimiento obrero, que alcanza un nivel extraordinario de movilización y de or-

ganización, consiguiendo un protagonismo social y político de primer orden, que 

fue el que abrió brecha y creó condiciones para conquistar las libertades 

democráticas. Pero cuidado, que esto no fue nada fácil, porque todo aquello costó 

a los trabajadores prisión, tortura y mucho sufrimiento. Mira, por ejemplo, todos 

los estados de excepción y las detenciones de aquellos años, el proceso de Burgos 

de 1970 o el proceso 1001 de 

1972, por el que se condenó a 

toda la cúpula de las 

clandestinas Comisiones 

Obreras. Pero aquella época, 

fue también la época de la 

conformación como de una 

especie de la alianza no 

escrita, pero que funcionaba 

desde la base de las comunidades de los barrios, los tajos de las fábricas, las 

Cita 5. Iglesia y transición democrática 

«...La Iglesia y especialmente las parroquias 
de los barrios populares, entre ellos 

Pañoleta, jugaron un papel muy importante  

en la lucha por la democracia y los valores 
de justicia, libertad y fraternidad y desde 

luego, para mí esa lucha no se termina 
nunca, porque en realidad la considero una 
lucha por la plenitud del desarrollo de las 

personas...» 
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universidades y las parroquias populares, la alianza entre curas, obreros y estu-

diantes, una alianza por cierto que fue poco a poco cuajando en Pañoleta gracias 

a todos los esfuerzos que realizó Miguel Mejías con el que estuve colaborando 

desde el principio.  

 Para nosotros era fundamental trabajar con los jóvenes y que la parroquia 

fuese un centro social permanente de cultura, desarrollo, educación y solución 

de los problemas del barrio. Como Miguel era de la HOAC, muy pronto 

aprendimos a trabajar ese famoso método de ver, juzgar y actuar, que se aplicaba 

también en la JOC, en la Juventud Obrera Católica. 

 Con todo esto, quiero decirte, que la Iglesia  y especialmente las parroquias 

de los barrios populares, entre ellas Pañoleta, jugaron un papel muy importante 

en la lucha por la democracia y los valores democráticos de justicia, libertad y 

fraternidad y desde luego para mí esa lucha no se termina nunca, porque en 

realidad la considero una lucha por la plenitud del desarrollo de las personas.  

2.3.-   La importancia del Concilio Vaticano II 

JMBN. ¿Y cómo valoras la influencia y el papel del Concilio Vaticano II? 

FCA. A mí me parece, que la sociedad española y la Iglesia empezaron a 

modernizarse no solamente por aquello del turismo, de los planes de desarrollo 

y la influencia exterior, sino también gracias al impacto social y religioso del 

Concilio Vaticano II, pero sobre todo gracias al papel de Pablo VI, que era un 

antifranquista declarado.  

 Este hombre era un Papa que apoyaba la democracia, fue el primer Papa 

que se pronunció denunciando aquellas últimas ejecuciones que realizó el 

Régimen de Franco pocos meses antes de que se muriera el 20 de noviembre de 

1975. También fue Pablo VI el que siendo Cardenal Montini en 1963, se dirigió 

directamente a Franco para pedirle clemencia por la condena de Julián Grimau. 

 Recuerdo que en aquel trágico acontecimiento de 1975, estaba yo en Roma 

y salió en el Observatore Romano, por primera vez, una gran orla en negro 

denunciando las ejecuciones de aquellos jóvenes. Entonces hubo un conflicto 

diplomático importante, a tenor de aquel valiente pronunciamiento de Pablo VI. 

Un conflicto que se extendió también a nivel nacional con el obispo auxiliar de 

Madrid, monseñor Alberto Hiniesta que por aquel entonces era obispo de 

Vallecas. El cardenal Tarancón se lo tuvo que llevar en aquellos días a Roma, para 

librarlo de que lo detuvieran.  
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 Ese giro de la Iglesia se debió en grandísima parte a lo inteligente que era el 

Cardenal Tarancón y también el Cardenal Bueno Monreal. Bueno Monreal, 

aunque era de mentalidad religiosa más bien tradicional, era muy inteligente y 

se daba cuenta de que los tiempos habían cambiado y que como no cambiáramos, 

que como la organización de la Iglesia no cambiase, como la Iglesia no diera un 

viraje y no se fuera desenganchando del Régimen, la caída del Régimen también 

sería la caída de la Iglesia. 

JMBN. Al margen de esas estrategias de política eclesiástica, ¿qué elementos 

ideológicos fundamentales estuvieron en la base de aquellos cambios de actitud 

de la Iglesia de aquellos tiempos? ¿Qué recuerdas tú respecto a novedades o 

conceptos que fueron penetrando en la Iglesia y que la hicieron cambiar? 

FCA. Pues básicamente, el diálogo con el mundo moderno. Hasta entonces, la 

Iglesia había condenado el mundo moderno, incluyendo en eso, la propia 

democracia y todo lo que había significado la modernidad. Esto implicaba en 

principio no condenarlo y entablar con el mundo un diálogo abierto de 

reconocimiento, aceptando la autonomía de las sociedades, la autonomía de un 

mundo que hasta entonces se consideraba subordinado al poder de la Iglesia, 

porque se creía que era ésta la que tenía que dirigir la sociedad. 

Mira, para explicártelo con un poquito de más detalle, tengo aquí, la famosa 

Constitución 13, la “Gaudium et Spes" o “Constitución pastoral sobre la Iglesia 

y el mundo actual” con aquel comienzo tan evangélico y maravilloso que decía 

«...Los gozos y las esperanzas, las tristezas y las angustias de los hombres de 

nuestro tiempo, sobre todo de los pobres y de cuantos sufren, son a la vez gozos 

y esperanzas, tristezas y angustias de los discípulos de Cristo. Nada hay 

verdaderamente humano 

que no encuentre eco en su 

corazón...».  Bueno, pues en 

esta Constitución conciliar, se 

dice más o menos lo 

siguiente: 

  Primero que no se puede 

separar lo que hacemos y vivimos todos los días de la fe y que muchas veces los 

mensajeros, es decir los curas y los obispos, no son precisamente un ejemplo de 

esa unidad entre teoría y práctica. Y que desde luego no puede entenderse la fe, 

si no es partir de los valores evangélicos de solidaridad, de testimonio, de com-

promiso con los más pobres, con los más desfavorecidos, de “encarnación”, de 

coherencia en suma entre lo que se cree y lo que se hace. (CONCILIO VAT. II; 

1965: 269 y 272). 

Cita 6. Ecología integral 

«...Las personas, aunque seamos lo más 
importante, no somos nada sin los demás y 
sin lo demás, sin el aire, el agua, la tierra, los 

animales y las plantas. Todos estamos 
tejidos en una red de vida y por lo tanto 
tenemos que superar las viejas visiones 

antropocéntricas...» 
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Segundo, que hay una contradicción muy grande entre las posibilidades de 

riqueza y de poder económico de la humanidad y el hecho de que haya millones 

y millones de personas que tengan hambre física y hambre cultural. Esta 

contradicción, que hoy día alcanza unas dimensiones muchísimo mayores que 

en los años sesenta. Surgen nuevos problemas, esclavitudes y miserias porque la 

riqueza está muy desigualmente distribuida. Venía a decir también que hace falta 

investigación, estudio, reflexión, producción de conocimiento, pero sobre todo 

conciencia de la realidad, del sufrimiento de nuestros semejantes  y del sentido 

y significación del ser humano en el mundo, de su misión desveladora y 

denunciadora de las situaciones que lo empequeñecen y lo oprimen, pero al 

mismo tiempo de su tarea anunciadora y reveladora de esperanza, de posibilida-

des. (CONCILIO VAT. II; 1965: 213) 

   Tercero, que lo más importante de todo es la persona, que es el ser más 

valioso de todo el universo conocido y al que hay que supeditar todos los demás 

valores. Todas las realizaciones ya sean materiales, culturales o educativas, no 

pueden ir en contra de las personas y de su vida. Por eso hoy ese mensaje se 

complementa muy bien con el concepto de ecología integral del Papa Francisco. 

Las personas, aunque seamos lo más importante, no somos nada sin los demás y 

sin lo demás, sin el aire, el agua, la tierra, los animales y las plantas. Todos 

estamos tejidos en una red de vida y por lo tanto tenemos que superar las viejas 

visiones antropocéntricas. (CONCILIO VAT. II; 1965: 223). 

 También dice esta Constitución que las personas estamos necesitadas no 

solamente de información y de conocimiento, sino sobre todo de sabiduría; de 

sabiduría que nos lleve a conocer, a practicar y a vivir en amor, verdad y bien, 

porque sin estas tres cosas, nuestro destino futuro está en peligro. Por eso, en 

aquel entonces, la educación liberadora de Paulo Freire, comenzó a tener mucho 

éxito en los países de América Latina, porque se creía que la educación tenía que 

ser de otra manera y tenía que estar orientada a la sabiduría y no a todo ese 

montón de cosas inútiles que nos han obligado a meter en nuestra cabeza para 

hacer exámenes. (CONCILIO VAT. II; 1965: 227 y 228). 

 Y, finalmente, la importancia y la imperiosa  necesidad de libertad como 

elemento constitutivo esencial del ser persona, una libertad que no puede estar 

separada de la vida, ni de las necesidades humanas materiales, para que cual-

quier ser humano pueda disponer de lo esencial para vivir dignamente como hu-

mano, pero tampoco de las necesidades éticas y espirituales, de la necesidad de 
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verdad, de bondad, de justicia 

y de la paz. Por eso la libertad 

no es solamente eso de elegir, 

ni tampoco una especie de 

instinto que me da derecho o 

me lleva a hacer lo que me dé 

la gana, sino que es algo más 

profundo, más abierto, más 

relacionado con todo y más 

permanente. La libertad es la 

condición para que cada per-

sona aprenda a ser persona y 

llegue a lo máximo que puede 

llegar a ser una persona, desa-

rrollándose en todas sus dimensiones. Y como resulta que nosotros somos seres 

completamente abiertos a las relaciones y a la mejora, pues también resulta que 

eso que llamamos democracia y muchas veces no lo es, es también algo que no 

se termina nunca y debemos estar siempre trabajando por mejorar y por mejo-

rarnos.  

 Textualmente, respecto a este asunto de la libertad, la Gaudium et Spees  

dice: 

«...La orientación del hombre hacia el bien sólo se logra con el uso de la libertad, 

la cual posee un valor que nuestros contemporáneos ensalzan con entusiasmo. 

Y con toda razón... La dignidad humana requiere, por tanto, que el hombre 

actúe según su conciencia y libre elección, es decir, movido e inducido por 

convicción interna personal y no bajo la presión de un ciego impulso interior o 

de la mera coacción externa... El orden social, pues, y su progresivo desarrollo 

deben en todo momento subordinarse al bien de la persona, ya que el orden real 

debe someterse al orden personal, y no al contrario. El orden social hay que 

desarrollarlo a diario, fundarlo en la verdad, edificarlo sobre la justicia, 

vivificarlo por el amor. Pero debe encontrar en la libertad un equilibrio cada 

día más humano. Para cumplir todos estos objetivos hay que proceder a una 

renovación de los espíritus y a profundas reformas de la sociedad...» 

(CONCILIO VAT. II; 1965: 229, 230 y 244) 

 En definitiva, lo que el Concilio venía a expresar fue su apuesta por la 

autonomía del ser humano, algo que fue importantísimo en todos los sentidos, 

porque proclamó la libertad de conciencia, la libertad religiosa y la aceptación y 

compromiso con todas las libertades democráticas expresadas en la Declaración 

«... La libertad no es solamente eso de elegir, 

ni  tampoco una especie  de  instinto que me 

da  derecho o me lleva  a hacer lo que me  dé 

la  gana, sino que es algo más profundo, más 

abierto, más relacionado con todo y más 

permanente. La libertad es la  condición  

para que cada  persona aprenda a ser 

persona y llegue a lo máximo que puede 

llegar a ser una  persona, desarrollándose en  

todas sus dimensiones...» 

Cita 7. Libertad 
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Universal de los Derechos Humanos. Curiosamente hasta el Concilio, esta 

Declaración no había sido aprobada por la Santa Sede y de hecho desde 1948 

hasta 1962 cuando se inaugura el Concilio, no se había hecho ninguna 

declaración explícita de apoyo. Fue algo que costó mucho trabajo a la Iglesia que 

en vez de haber estado a la vanguardia, a la cabeza de dichos Derechos, como luz 

de la humanidad, la Iglesia dio la sensación de que era el farolillo de cola. La 

Iglesia perdió completamente su papel. Su papel debería haber sido todo lo 

contrario, ir a la cabeza iluminando a la humanidad y haciéndola avanzar en el 

camino del desarrollo integral de los seres humanos, de la dignidad y la libertad 

de la persona. Todo eso lo trajo el Concilio, como un cambio de mentalidad 

respecto al papel de la Iglesia en el mundo, pero que a la Iglesia española le costó 

Dios y ayuda asimilarlo y hacerlo, porque no lo entendía. 

JMBN.  ¿Tú asimilaste bien ese proceso Fernando? 

FCA. Sí, sí, desde el primer momento, porque yo soy de la generación del 

Concilio.  A mí las nuevas ideas me parecían algo tan natural que no me crearon 

nunca ningún problema ni contradicción, sino todo lo contrario, me animaban 

por un camino que me parecía absolutamente lógico. 

JMBN. A mí me parece también que una gran parte de los cristianos de mi 

generación, somos al igual que tú, herederos del Vaticano II. Sin embargo un 

importante sector de esos cristianos conciliares abandonaron la Iglesia oficial, se 

entregaron en exclusividad a la lucha por las libertades democráticas y abrazaron 

el marxismo como herramienta para la observación, el estudio y la 

transformación de la sociedad. Personalmente creo, que el conocimiento del 

marxismo fue para muchos cristianos de mi generación una tabla operativa de 

análisis de la historia, de la realidad social y de diálogo con el mundo. ¿Cómo has 

llevado tú eso? ¿Qué papel ha jugado para ti el marxismo como método, no como 

ideología, sino como herramienta de análisis de la realidad y en qué medida el 

marxismo y el cristianismo pueden ser compatibles para ti? 

FCA. En aquellos años tuve la suerte de formarme en Roma, donde había una 

gran cantidad de cristianos que eran marxistas, no tuve nunca la conciencia de 

que marxismo y cristianismo fuesen incompatibles. Las relaciones entre ambos 

las veía como algo normal, sin embargo cuando venía a España y me encontraba 

con esas preocupaciones de los obispos que nos reprendían para no caer en los 

análisis marxistas porque creían que marxismo y cristianismo eran algo 

absolutamente incompatible. Yo a aquellas preocupaciones no les concedía 

ninguna autoridad. Venía de vivir en un ambiente en el que para mí, ambas 

categorías, eran perfectamente asumibles, hasta incluso complementarias.  
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 No obstante he de decirte que a mí no me han movido nunca, nunca, lo que 

podríamos llamar los análisis marxistas. A mí siempre me ha movido el Evange-

lio. Sin embargo lo que me ayudó mucho del marxismo fue el análisis que éste 

hacía de la realidad: que todos teníamos que analizar las causas que hay debajo 

de los problemas sociales de esa realidad, las causas estructurales de la pobreza 

y las causas estructurales de la injusticia. Pero lo que a mí realmente me podía, 

frente a esos razonamientos un poco ideológicos, era la experiencia del Dios 

Liberador del Antiguo Testamento, del Éxodo, del Dios que libera a su pueblo de 

la esclavitud, pero también y, fundamentalmente, la experiencia de Jesús, que 

intenta por todos los medios humanizar el mundo. Para mí, el mensaje de Jesús 

es sobre todo un mensaje de 

humanización de nuestro 

mundo. Y hay algo aquí, que 

puede resultar contradictorio. 

El mundo, en la medida en 

que más se humanice, en la 

medida en que cada vez sea un 

mundo más humano, va a ser 

al mismo tiempo un mundo 

más divino. Humanización y 

divinización van en la misma 

dirección. 

2.4.-   La lucha de clases 

JMBN. Bueno, pues si a ti no te han inspirado los análisis marxistas, ¿qué 

opinas tú entonces de la lucha de clases? ¿Hay entonces clases sociales que están 

en lucha, y que es esa lucha la que hace progresar o retroceder la historia en 

humanización, en dignidad y derechos? ¿Cómo ves tú eso de la lucha de clases?  

FCA. Hasta finales de los años ochenta, yo tenía muy claro y bien definido todo 

eso y especialmente lo que eran las clases sociales, pero el problema es que la 

«...El mensaje  de  Jesús es sobre todo un 

mensaje  de  humanización d e nuestro 

mundo. Y hay algo aquí, que puede resultar 

contradictorio. El mundo, en  la  medida  en 

que más se humanice, en la medida en que 

cada vez sea un mundo más humano, va a  

ser al  mismo tiempo un mundo más divino. 

Humanización y divinización van en la 

misma  dirección...» 

Cita 8. Humanización y divinización 
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llamada clase trabajadora, 

que es la que ha movido la 

lucha por sus reivindicacio-

nes y las libertades demo-

cráticas, que se ha desan-

grado y ha sufrido para que 

consiguiéramos tantísimas 

conquistas sociales, el pro-

blema digo, es que esa clase 

trabajadora se fue aburgue-

sando, fue perdiendo su 

conciencia de clase y la 

fuerza sindical. 

 Respecto a la fuerza 

sindical y la lucha obrera, 

tendríamos que recordar lo 

que ha supuesto de avance 

para la humanidad: la lucha por recortar las horas de trabajo, la lucha por 

mejorar las condiciones laborales y salariales y por la dignidad de los tra-

bajadores. Toda esa lucha, cuando en los años ochenta vino el boom económico 

y empezaron los trabajadores a tener unos salarios que no habían tenido en su 

vida, comenzaron también a olvidar de dónde venían y a dejarse comprar, a 

entrar en el engranaje de este sistema capitalista neoliberal, un sistema en el que 

el consumismo, nos va devorando y en el que todo es el primado del tener.  

 De esta manera, la clase trabajadora y la sociedad en general empezó a 

abandonar algo que es fundamental: que lo importante no es tener, sino ser. Fue 

perdiendo conciencia de sus raíces, fue perdiendo conciencia de lo que nos había 

costado a todos y, especialmente a ellos, llegar a tener lo que tenían. Se perdió 

así ese empuje y esa fuerza que me gusta llamar fuerza revolucionaria utópica, 

que es la que siempre mueve la sociedad. Como no haya ese empuje, la sociedad 

se va cansando y alienando y va siendo asumida por el sistema imperante, que es 

el sistema capitalista. 

JMBN. Entonces, según ese razonamiento que tú me haces, tú veías antes de la 

década de los ochenta del pasado siglo, que la clase obrera o el proletariado en 

su conjunto, era para ti un sujeto revolucionario, un sujeto que era depositario, 

Cita 9. Fuerza revolucionaria utópica 

«... La clase trabajadora y la sociedad en 

general empezó a abandonar algo que es 

fundamental: que lo importante no es tener, 

sino ser. Fue perdiendo conciencia de sus 

raíces, fue perdiendo conciencia de lo que nos 

había costado a todos y, especialmente a 

ellos, llegar a tener lo que tenían. Se perdió 

así ese empuje y esa fuerza que me gusta 

llamar fuerza revolucionaria utópica, que es 

la que siempre mueve la sociedad. Como no 

haya ese empuje, la sociedad se va cansando 

y alienando y va siendo asumida por el 

sistema imperante, que es el sistema 

capitalista…» 
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diríamos, de todas las trans-

formaciones sociales posibles 

en aquella época. Eso es lo 

que tú piensas, por decirlo 

con otras palabras, pero aho-

ra Fernando, en este momen-

to actual, en el año 2015 ¿cuál 

es entonces el sujeto revolu-

cionario colectivo? ¿Cuáles 

son los sujetos colectivos de-

positarios del cambio utópico 

de la sociedad? ¿Hay algún 

sujeto en especial o está todo eso muy difuminado y no sabemos qué queremos, 

ni hacia dónde vamos?  

FCA. Pues la verdad, el sujeto revolucionario colectivo agente de las transforma-

ciones yo lo veo hoy muy difuminado, casi desaparecido. Me encantaría encon-

trar plasmado ese ideal revolucionario utópico para la transformación de la 

sociedad, no solamente desde el punto de vista económico. Normalmente po-

nemos el acento solamente en la economía, aunque es verdad que la economía 

es muy importante, pero desde mi punto de vista hay que poner el acento en la 

educación. Un pueblo sin educación es un pueblo que no va a madurar nunca y 

va a ser un monigote traído y llevado por unos o por otros, va a ser un sujeto 

manipulado. Un pueblo que no tiene metas, que se conforma con la mediocridad 

existente, un pueblo que no aspira a crecer, un pueblo que no aspira a ir 

superándose a sí mismo, acabará por ser arrastrado y manipulado por las clases 

dominantes. Por eso hoy día debemos hacer un esfuerzo por recuperar los mo-

vimientos sociales, aunque hayamos contribuido a matarlos, pero esto en la 

actualidad es algo sumamente necesario y fundamental para nuestra propia 

supervivencia como seres humanos. Todos aquellos movimientos asociativos que 

teníamos en los años ochenta, que eran la esperanza, la alegría y un revulsivo 

extraordinario para impulsar las transformaciones sociales, se los han cargado 

por una parte y por otra; la propia clase trabajadora ha contribuido directa o 

indirectamente a ello. Es de suma necesidad recuperar ese caudal de 

movilización social que nos devuelva la dignidad y la alegría para seguir 

impulsando transformaciones. 

«... La Iglesia de  hoy no se parece en casi 

nada a aquella Iglesia de los años setenta y 

ochenta. La Iglesia ha pegado un viraje para 

atrincherarse en lo de siempre, en sus 

seguridades. Se olvidó de los problemas de la 

gente y no compartió nada, acabando así 

con todas las ilusiones y esperanzas que 

trajo el Vaticano II...» 

Cita 10. La Iglesia de hoy 
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2.5.-   El declive de una esperanza 

JMBN. Estamos hablando de los años ochenta e imagino que recordarás que en 

1982 se levantaron unas expectativas enormes con el triunfo del PSOE de Felipe 

González ¿cómo crees tú que se ha ido destruyendo poco a poco esa articulación 

y ese tejido de movimientos sociales hasta el punto de que hoy, por ejemplo, los 

trabajadores viven en peores condiciones que ayer? ¿cómo se ha ido produciendo 

esa pérdida de dignidad y de justicia? Incluso más ¿cuál ha sido el papel de la 

Iglesia desde los años ochenta hasta hoy? Perdona, pero yo tengo la sensación de 

que se ha ido olvidando todo eso y la Iglesia solamente se ha ocupado de 

mantener su estatus de poder, ignorando todo lo demás y aquellos viejos motores 

de transformación que impulsó el Vaticano II. Me da la sensación de que la 

Iglesia se ha ido también acomodando y se ha tomado unas larguísimas 

vacaciones.  

FCA. Estoy de acuerdo. La Iglesia de hoy no se parece en casi nada a aquella 

Iglesia de los años setenta y ochenta. La Iglesia de hoy está profundamente 

condicionada por el largo pontificado de Juan Pablo II, durante el cual pegó un 

viraje para atrincherarse en lo de siempre, en sus seguridades. Se olvidó de los 

problemas de la gente y del diálogo con el mundo moderno, nada, acabando así 

con casi todas las ilusiones y esperanzas que trajo el Vaticano II. 

JMBN. Entonces, la Iglesia Católica como estructura de poder, ha contribuido 

a desarticular los movimientos sociales y la ilusión de la gente ¿no? 

FCA. Efectivamente, la Iglesia no solamente ha ido desarticulando movimien-

tos, sino que ha ido conscientemente desactivando toda esa conciencia y todo ese 

impulso. 

JMBN. Es muy fuerte lo que dices Fernando y además viniendo de un cura. 

FCA. Mira, nada más que hay que pensar en lo pujante que eran antes las pa-

rroquias de las periferias del cinturón de Sevilla, que estaban todas ellas gestio-

nadas y dirigidas por curas que habían tomado conciencia de la situación del 

pueblo, que luchaban codo a codo con él. Sin embargo, todo eso ahora parece 

haber desaparecido o se ha difuminado en formas más acomodadas y pasivas de 

compromiso cristiano. Todo ese canto, toda esa ilusión de aquellos años que 

permitió el triunfo del PSOE, nos ha servido sin embargo para comprender que 

el poder corrompe. Cuando no se está en el poder, se ven las cosas de otra ma-

nera. 
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JMBN. Claro, claro, eso es lo que me parece que dice San Mateo con aquello de 

que el poder es para servir, o el que quiera ser el primero o llegar más alto que 

sea vuestro servidor. 

FCA. Sí, sí, lo dicen tanto San Mateo, como San Marcos y San Lucas. 

JMBN. Bueno y en este tiempo ¿has tenido algún problema, conflicto o disgusto 

personal o institucional, por el que te hayan dado la lata o te hayan molestado 

por tus posiciones y convicciones teológicas? Porque desde luego, a mí me parece 

que un cura así, es un cura raro o poco corriente y no me extraña nada de que 

hayas tenido diversos y más o menos graves conflictos. 

FCA. En este contexto, yo he formado parte de un grupo de estudiosos y 

sacerdotes comprometidos que procurábamos acercar el mensaje liberador de 

Jesús a la gente, al pueblo llano y también a la Iglesia. Para ello hemos procurado 

usar un lenguaje lo más secular posible, lo menos religioso posible, en el sentido 

de menos superficial, alienante y clerical. Apostábamos por un modelo de Iglesia 

entendida como comunidad o pueblo de Dios, aunque esta última expresión no 

me gusta mucho, porque parece que Dios tiene un pueblo y a los demás que les 

den morcilla, aunque si entendemos el pueblo de Dios como la humanidad 

entera, pues eso ya encaja y es 

coherente con el mensaje y el 

propósito del Dios Liberador. 

 Los que apostábamos 

por un modelo diferente, más 

democrático y más servicial, 

más a pie de calle y menos 

promotor de esas liturgias tan 

pomposas y tan lejanas de la 

vida de la gente y con esa 

religiosidad un poco 

alienante. Una religiosidad 

que brilla un día con tantas manifestaciones tipo Rocío, tipo hermandades, con 

tantas canonizaciones en las que Juan Pablo II era capaz de reunir a millones de 

personas a su alrededor. Pero ¿qué fuerza tienen esas personas sobre el resto? 

¿Qué aportaban de compromiso para que este mundo cambiara para mejor?. 

Esas reuniones y liturgias masivas terminaban, así como terminaban también las 

romerías y entonces cada uno a su casa muy contentos, porque estábamos bien 

con Dios, pero después a seguir haciendo lo de siempre. Yo desde luego, no he 

participado nunca en nada de eso, ni voy a participar, porque todas esas 

ceremonias son para adormecer a la gente, porque la gente se iba con la 

«... En todas esas ceremonias y liturgias tan 

pomposas, tipo Rocío, hermandades, yo 

desde luego, no he participado nunca, ni voy 

a participar porque todas esas ceremonias 

son para adormecer a la gente , porque la 

gente se va con la conciencia tranquila, 

cuando el Evangelio precisamente, nunca 

deja la conciencia tranquila…» 

Cita 11.  Pompas y ceremoniales 
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conciencia tranquila, cuando el Evangelio precisamente nunca deja la conciencia 

tranquila. El Evangelio siempre nos va a espolear, nos va a clavar un aguijón, va 

a ser realmente un desafío, un reto y no nos va a dejar nunca tranquilos. 

 Los problemas empezaron con La publicación del libro «El horizonte hu-

mano. La propuesta de Jesús» que escribí junto con Juan Mateos. Cuando am-

bos publicábamos exégesis bíblicas, no pasaba nada, pero cuando empezamos a 

divulgar las ideas que sacábamos del estudio profundo de los textos y a llevarlas 

al gran público, pues ya empezaron los problemas, no solamente con ese libro, 

sino también con otros que tuve la fortuna de escribir con Juan Mateos.  

 Uno de los libros que hice con Juan Mateos fue la traducción del griego del 

Nuevo Testamento, con notas completamente diferentes a las traducciones 

tradicionales del Nuevo Testamento Católico y esto supuso para nosotros una 

denuncia ante la Comisión Episcopal de la Doctrina de la Fe. Entonces, nos 

metieron dentro de un proceso donde intentaron desautorizarnos y lo hicieron 

declarando que esta traducción del Nuevo Testamento que hicimos no era 

católica. De alguna manera he sufrido la misma persecución intelectual que otros 

muchos sacerdotes han padecido en la Iglesia, aunque sé y me consta que el que 

era arzobispo de Sevilla, Carlos Amigo Vallejo, tuvo fuertes presiones de la 

Nunciatura para que determinadas personas, entre ellas yo, fuéramos cesados de 

nuestra cátedra, para que no diéramos clase en el Seminario, pero la suerte que 

tuvimos es que don Carlos nos apoyó. 

JMBN. Bien, Fernando, todo esto a nivel eclesiástico, pero a nivel civil, en 

Camas ¿no te molestaron o te enfrentaste a dificultades como consecuencia de 

tus actuaciones y de tu compromiso social y cristiano?  

FCA. Bueno, pues la verdad es que cuando yo me hice cargo de la parroquia  

"Nuestra Señora de Guía" de Pañoleta, la Dictadura había desaparecido y nunca 

tuve ningún problema; en este sentido siempre me sentí muy libre para hacer 

todo aquello que fuera necesario y lo mejor posible para el barrio y nuestra 

comunidad. En realidad, nunca tuve problemas y si tuve alguno, estaba 

relacionado con el hecho de que realmente era un cura atípico que nunca me dejé 

homologar con los estándares generalizados socialmente de lo que se entiende 

por un cura de barrio o de pueblo. Y esto mucha gente sigue sin entenderlo.  
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2.6.-   Teología popular 

JMBN. Entonces tú a partir de todo este movimiento que se fue gestando en la 

década de los sesenta del pasado siglo con la famosa Conferencia del CELAM de 

Medellín ¿cómo te sitúas?  O mejor ¿en qué medida tú eres simpatizante de la 

Teología de la Liberación? 

FCA. Pues la verdad, es que en grandísima medida, porque no puedo concebir 

un Dios que no sea liberador de todos los pobres, oprimidos y maltratados. En 

concreto y de la temática  específica de la Teología de la Liberación he tenido la 

oportunidad de leer muchísimo, desde Gustavo Gutiérrez, a Leonardo Boff, a 

Helder Cámara, a Ellacuría, a Ernesto Cardenal, a Pedro Casaldáliga o a Jon 

Sobrino. Todo esto también me hacía sentirme un cura bastante raro o bastante 

poco homologable con la generalidad que aquí en España se concibe como cura. 

Pero curiosamente tampoco me gustan mucho las etiquetas y en este sentido me 

identifico más con el actual Papa Francisco que con los mensajes propios de la 

Teología de la Liberación, porque Francisco habla de la Teología Popular, que en 

el fondo es algo diferente y más hu-mano. 

  La Teología de la Liberación es más sistemática, más intelectualizada, 

porque si te digo mi verdad más íntima, yo he aprendido teología caminando con 

el pueblo que ha sido lo que siempre he procurado, no leyendo libros, sino 

haciendo cosas con la gente. No me gusta adscribirme a ideologías o a tendencias 

determinadas que me 

encasillen. Me acuerdo que 

había un compañero mío, ya 

mayor, que se fue a Nicaragua 

en los tiempos de la re-

volución sandinista y estuvo 

allí unos cuantos años. 

Cuando volvió le invité un día 

a la parroquia y se quedó muy 

sorprendido porque me dijo 

que aquello que teníamos en Pañoleta era más avanzado de lo que él había visto 

en Nicaragua, escandalizándose de que yo fuese un cura tan poco clerical.  

 La verdad es que siempre he querido ser uno más, situarme como uno más, 

aunque sé también que no soy uno más. A mí los protagonismos nunca me han 

gustado, porque quizás por mi carácter tímido y callado, siempre he preferido 

pasar desapercibido. No es que yo quiera ser humilde ni mucho menos, sino que 

todo es la expresión de mi carácter, que siempre me ha llevado a no querer 

Cita 12. Teología popular 

«... No puedo concebir un Dios que no sea 

liberador de  todos los pobres, oprimidos  y 

maltratados. He aprendido teología 

caminando con el pueblo, que ha sido lo que 

siempre he procurado, no leyendo libros, 

sino haciendo cosas con la gente...» 
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asumir el papel principal. Mira, cada vez que tengo que presidir la Eucaristía me 

doy cuenta de que desgraciadamente no estamos maduros y que si yo no estoy 

en condiciones y yo no animo con ilusión, esto no sale bien. Pero no porque yo 

tenga una capacidad especial, sino sencillamente porque no estamos maduros 

para autogestionar con todas sus consecuencias la comunidad cristiana. 

Dependemos demasiado de los demás.  

JMBN. Sí, sí, yo que llevo viviendo más de cuarenta años en Camas, casi toda 

mi vida, doy fe de que tú siempre fuiste visto como un cura especial, un cura 

diferente al de las otras dos parroquias. De hecho, fuiste el único que dejabas el 

templo para que sindicalistas y comunistas de Camas fuéramos por tu parroquia 

a reunirnos y dar algunas que otras charlas. Pero volviendo al tema de la 

conciencia política. ¿Tú crees Fernando que la conciencia política es algo que se 

educa? ¿Es algo que se debe tomar en serio a nivel educativo? ¿Cómo crees 

entonces que debería llevarse a cabo esa educación? Por ejemplo, hace unos años 

tuve la oportunidad, gracias a Paco Barco que en paz descansé, de dar una charla 

en el Seminario, en la que tú estuviste, sobre Educación para la Ciudadanía y los 

Derechos Humanos, un asunto que el gobierno del PP ha desautorizado y 

eliminado de las escuelas. ¿Tú crees que en las escuelas deberíamos prestar una 

atención más intensa y sistemática a al desarrollo de la conciencia política? ¿No 

crees que en los barrios, las asociaciones, las escuelas e incluso en las parroquias 

debería de hacerse algo para formar a la gente políticamente y hacer madurar su 

conciencia, no partidistamente, sino en sentido amplio de pensamiento crítico y 

compromiso social? 

FCA. Cualquier cosa que hagamos para que seamos buenos ciudadanos y mejo-

remos en calidad y cantidad nuestros derechos y responsabilidades es funda-

mental y especialmente en los tiempos que corren. Si no se nos educa en eso, 

¿cómo vamos a convertirnos en buenos ciudadanos? Desde lo más elemental de 

tirar los papeles a la papelera, algo tan simple como eso, hasta mantener nuestra 

ciudad limpia, porque el método de la multas no sirve para nada, porque en el 

momento que no está el guardia, parece que estamos legitimados para hacer lo  

que nos venga en gana, pues esto es algo en lo que tendremos que educarnos y 

nos tienen que educar desde pequeñitos, en la familia, en las escuelas, en las 

iglesias y en todos los ámbitos. 



Conciencia política 

~ 62 ~ 

Una de las primeras asigna-

turas que tenemos que estu-

diar y aplicar es aprender a 

ser buenos ciudadanos. Si no 

somos buenos ciudadanos 

¿cómo vamos a ser personas 

buenas y bondadosas? Si no 

somos buenos ciudadanos 

¿cómo vamos a ser buenos 

cristianos? Es imposible ser 

buenos cristianos si no  so-

mos antes y al mismo tiempo 

buenos ciudadanos. Y si esa correspondencia no existe, no somos nada.  

2.7.-   ¿Laicismo o anticlericalismo? 

JMBN. Entonces, en tu opinión y pegando un salto histórico, ya que estamos 

hablando del tema de la conciencia política ¿cómo ha quedado esa relación que 

hay por ejemplo, o esa tensión que hay entre sociedad laica y sociedad 

confesional? ¿Tú crees que en nuestro país esa tensión se ha resuelto, o está 

todavía sin resolver?  

FCA. Es indudable de que está sin resolver y está sin resolver por dos razones 

fundamentales. Primero porque la institución eclesiástica, la jerarquía, siempre 

que tiene la ocasión intenta e intentará influir en la sociedad de uno u otro modo 

y dirigirla. Y segundo porque el anticlericalismo lo seguimos de alguna manera 

manteniendo y no lo hemos superado. Y no lo hemos superado porque quizás la 

culpa es de la misma Iglesia, con su empeño en influir, pero nosotros seguimos 

siendo un país muy anticlerical. 

JMBN. ¿Tú crees? ¿Y eso de dónde viene? ¿Del siglo XIX? Porque desde luego 

yo no me considero anticlerical. A mí que cada Iglesia tenga su sistema de 

clérigos, sacerdotes y jerarquías me da completamente igual, pero lo que ya no 

tolero es que ese sistema patriarcal y antidemocrático, se me proponga como 

modelo o me diga a mí lo que debo o no creer, o como debo de comportarme en 

la sociedad. 

FCA. Sí, eso viene del siglo XIX, pero ojo, a mí parece muy bien que seamos muy 

anticlericales. 

Cita 13.  Educación para la ciudadanía 

«... Una de las primeras asignaturas que 

tenemos que estudiar y aplicar es aprender a 

ser buenos ciudadanos. Si no somos buenos 

ciudadanos ¿cómo vamos a ser buenos 

cristianos?  Es imposible ser buenos 

cristianos, si no somos antes y al mismo 

tiempo, buenos ciudadanos. Y si esa 

correspondencia no existe, no somos 

nada…» 
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JMBN. Es que como me dijiste antes que la palabra prefijo "anti" no te gusta, 

pues me parecía que esto del anticlericalismo tampoco. Claro, claro, somos un 

país anticlerical, pero además con motivo, por muchas razones. 

FCA. Desde luego, y con motivos de peso. Pero de alguna manera, aunque el 

anticlericalismo esté justificado dada las posiciones que las jerarquías eclesiás-

ticas han  adoptado por ejemplo, en relación a la dictadura, lo que a mí más me 

preocupa, es el condicionamiento que supone esa tendencia anticlerical que nos 

lleva a no saber valorar las cosas buenas que tiene la Iglesia y las comunidades 

cristianas. 

 Hay mucha gente que 

no se da cuenta del papel so-

cial tan importante que están 

desempeñando, por ejemplo, 

las Cáritas, del papel de tan-

tas instituciones de la Iglesia 

que se ocupan y preocupan 

por servir a los demás y es-

pecialmente a los más débiles 

y marginados. Y fíjate, en 

todo lo que podríamos llamar 

las lacras sociales, los grandes problemas de la sociedad, del ámbito de la 

marginación, de los toxicómanos, siempre, siempre, siempre hay algún cristiano 

o cristiana ahí, o hay un movimiento sostenido e impulsado por la fe cristiana, 

que me parece que la sociedad no sabe valorar. En cambio, la pena que me da, es 

que cuando salen casos de pederastia, lo destacamos y hacemos que sirva para 

fomentar ese anticlericalismo que solamente ve lo negativo sin que sepamos ver 

lo bueno que se hace en nuestro mundo desde la fe cristiana.  

JMBN. Comprendo, comprendo, pero no es ese mi caso. Mirar en perspectiva 

la Iglesia exige, al margen de que condenemos sin paliativos actuaciones histó-

ricas deleznables y especialmente de sus estructuras de poder, exige en mi opi-

nión, una actitud de ponderación y de consideración de todo lo que ha significado 

el compromiso cristiano, social y político, con los más desfavorecidos. Es más, a 

estas alturas de mi vida, creo que adoptar una posición anticlerical, que no sea 

dogmática y profundice en los mecanismos de alienación que ha promovido y 

promueve la jerarquía católica, es muy sana desde un punto de vista puramente 

humano e intelectual. 

FCA. Mira, con esto sucede igual, o algo parecido a lo que sucede con la 

perspectiva y el posicionamiento político. El desprestigio de la política está 

«... Hay mucha gente que no se da cuenta del 

papel social tan importante que están 

desempeñando, por ejemplo, las Cáritas, del 

papel de tantas instituciones de la Iglesia 

que se ocupan y preocupan por servir a los 

demás y especialmente a los más débiles y 

marginados. …» 

Cita 14. Papel social de la Iglesia 
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obviamente justificado en muchos aspectos, pero si la gente no es capaz de captar 

que hay políticos de profunda y valiosa honestidad, no es justo que metamos a 

todos en el mismo saco y esto es desde luego, como mínimo, una barbaridad. 

Pero no tenemos madurez suficiente para calibrar y decir abiertamente, este es 

un corrupto, un sinvergüenza, pero no generalicemos por favor. Tenemos esa 

manía de generalizarlo todo que es lamentable y yo creo que es una falta de 

madurez intelectual, personal y social. A nuestro pueblo español, que lleva ya 

casi cuarenta años de democracia, le falta todavía un rodaje pero bueno, bueno 

de verdad. 

2.8.-   Corrupción 

JMBN. Me parece que te has metido en un tema muy espinoso, que es el tema 

de la corrupción. Evidentemente yo comparto contigo que si hay una manzana 

podrida, pues no todas las manzanas son podridas. Hay manzanas frescas, sanas 

y sabrosas. Pero tú sabes igual que yo, que este problema de la corrupción no es 

solamente de que haya determinadas manzanas podridas, o de que seamos 

ignorantes y generalicemos diciendo que todos los políticos son iguales. El 

problema creo yo que es mucho más profundo que eso. 

 Es obvio que no podemos generalizar, ni colectivamente, ni tampoco 

individualmente, porque que el hecho de cometer una vez una falta, no significa 

que el pecador tenga que estar arrastrando su culpabilidad eternamente. El 

problema es mucho más profundo porque estamos hablando de estructuras de 

poder y las estructuras de poder crean costumbres, hábitos, rutinas, formas de 

hacer y de concebir el funcionamiento social como si fuesen cosas normales y 

naturales. Por eso creo que no son solamente las manzanas que aprovechan las 

costumbres y hábitos institucionales que se han naturalizado, sino que sobre 

todo son también las cestas, es decir, las propias organizaciones jerarquizadas y 

burocratizadas las que promueven y facilitan, por acción o por omisión, en mayor 

o en menor medida la corrupción. Son las propias estructuras de poder de las 

organizaciones e instituciones sociales las que segregan y naturalizan los 

excrementos. ¿Qué opinas tú de esto? 

FCA. Desgraciadamente, las estructuras de poder han existido y van a existir 

siempre. Es utópico pensar en ese ideal anarquista, que me parece muy bien y 

muy sano para promover el pensamiento crítico y autocrítico y la más amplia 

democracia, pero aunque es muy bueno tener dosis de anarquismo, es necesario 

también reconocer que desde el momento en que la sociedad se organiza, 

siempre se crean al mismo tiempo estructuras de poder y de representación que 

adoptan diversas formas de institucionalización, legitimación y reproducción. 
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 Lo malo de todo esto es, cuando esas estructuras de poder se afianzan y con-

solidan volviéndose impenetrables, oscuras y ajenas a los fines originales que las 

hicieron nacer, se vuelven entonces como una especie de bastión que somos 

incapaces de superar o de renovar, como es el caso por ejemplo de la propia 

Iglesia Católica.  

Por esta razón, nos ha-

cen muchísima falta algunas 

cosas. La primera, desarrollar 

nuestra conciencia crítica y 

autocrítica, de forma que 

sepamos preguntar y pregun-

tarnos sobre que es aquello 

que nos humaniza o nos des-

humaniza. Tenemos que es-

tar en este sentido, siempre 

vigilantes, siempre atentos, 

porque en cualquier mo-

mento se puede presentar 

una situación deshumaniza-

dora y deshonesta. Pero la se-

gunda, es tener unos valores éticos de honradez y honestidad, que estén muy bien 

instalados y consolidados en nuestro interior, no solamente en nuestra mente, 

sino en nuestra conducta de todos los días, desde lo más simple, hasta lo más 

complicado. 

 Tenemos que aprender a ser inmunes a las mentiras y a los engaños, tanto 

a las que todos los días surgen en el mundo político y social, como a nuestros 

propios engaños y los cuentos que nos montamos nosotros mismos para justifi-

car cosas que son injustificables. Y si a todo esto le añades la necesidad y la po-

sibilidad de tener mecanismos y procedimientos legales capaces de detectar, 

juzgar y condenar la corrupción, pues habremos avanzado muchísimo. Pero lo 

que no puede ser es que algunos líderes sociales y políticos den ejemplo de lo 

contrario, es decir, den ejemplo de que lo único que quieren es el éxito, el pres-

tigio social o el beneficio personal. Y no digamos si esos líderes están amparados 

o salvaguardados por unas organizaciones oscuras, opacas que no hay manera 

de hacerlas transparentes y diáfanas para que todos los ciudadanos sepan cómo 

y por qué se gastan sus dineros. Y no digamos, también, si las propias 

instituciones judiciales tardan una eternidad en hacer justicia o aplican la ley con 

triquiñuelas para beneficiar siempre a los poderosos. Aquí en España, estamos 

viendo muy clarito cual es la situación y en mi opinión tenemos un gran déficit 

«... Tenemos que estar en este sentido, 

siempre vigilantes, siempre atentos, porque 

en cualquier momento se puede presentar 

una situación deshumanizadora y des-

honesta. Pero la segunda, es tener unos 

valores éticos de honradez y honestidad, que 

estén muy bien instalados y consolidados en 

nuestro interior, no solamente en nuestra 

mente, sino en nuestra conducta de todos los 

días, desde lo más simple, hasta lo más 

complicado…» 

Cita 15. Conciencia crítica y ética 
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de educación, de ética y de procedimientos que persigan y condenen a los 

corruptos. Aunque yo sé que todo esto es muy difícil, porque después los 

ciudadanos se olvidan y vuelven a votar a los mismos partidos que ampararon la 

corrupción, por eso no hay que bajar la guardia, ni perder la esperanza nunca. 

JMBN. Volviendo al principio Fernando. ¿Tú no crees que si todos los ciuda-

danos fuésemos más capaces de pensar críticamente y tuviésemos más 

sensibilidad social, la conciencia política nos permitiría mejorar nuestras 

sociedades y eliminar por ejemplo el problema de la corrupción? 

FCA. Pues claro. Ya te he dicho antes que todo es un problema de educación, de 

educación del pensamiento, de la afectividad, de educación en todos los sentidos. 

Sin embargo no basta con que seamos muy críticos, es necesario ir más allá, más 

adentro, para hacernos también autocríticos porque de nada nos vale, como dice 

el Evangelio, ver la paja en el ojo ajeno y estar ciego para ver la viga en el propio. 

Necesitamos conocernos a nosotros mismos, por eso la conciencia política sin 

conciencia personal autocrítica está coja, pero también, si la conciencia política 

no se mueve por la sensibilidad compasiva y solidaria, pues entonces no tiene 

corazón, ni sangre que le de vida y la empuje a comprometerse y arriesgar.  

 A mí me parece que eso de la conciencia política, es primero como una espe-

cie de rebeldía contra cualquier forma de injusticia, rebeldía que se produce 

como consecuencia de un sentirse afectado por lo que te pasa a ti, le pasa a tu 

vecino, a tu compañero, a tu hermano o a tu familia, y ya después a esos sen-

timientos se les va dando forma mediante la filosofía, las creencias y las ideolo-

gías que van configurando en cada persona una forma de ver el mundo. Pero ojo, 

esta forma de ver el mundo, tiene que basarse y echar sus raíces en una ética 

universal que considere a los seres humanos y a la vida como fines absolutos en 

sí mismos y no como medios para enriquecerse, lucrarse o tratar desigual e 

injustamente a los demás. Pero esto la única manera de aprenderlo no es en los 

libros, ni en los discursos, sino mediante la experiencia de la acción, el 

compromiso, el tomar partido como te dije antes. La conciencia política, igual 

que cualquier otra forma de conciencia, se adquiere y se desarrolla haciendo, 

actuando, comprometiéndonos, aunque también pensando y reflexionando so-

bre lo que hacemos y los resultados de nuestras acciones. 
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3.-    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 

3.1.-   Amparo 

JMBN. Bueno Fernando, hoy te traigo un tema para conversar que me ha 

parecido premonitorio, porque la última vez que nos vimos, te expresé mi interés 

por profundizar en el tema de la muerte, nuestro último y definitivo viaje. 

Entonces a ti se te ocurrió darme un artículo que he leído, de un autor que 

desconozco, Eduardo López Azpitarte. Curiosamente este documento ha sido 

premonitorio, porque ayer nos encontramos en el funeral de una amiga común a 

la que tú conocías muchísimo mejor que yo, pero a la que le tengo una gran 

admiración, cariño y simpatía, cuando además estuve precisamente hace unos 

días hablando con ella con toda naturalidad.  

 Se trata de Amparo Jiménez Bazo, militante cristiana y persona de una bon-

dad y una generosidad extrema, que se nos ha ido de repente, de forma sencilla 

y humilde, sin hacer ruido, es decir a la manera con la que ella misma había 

vivido siempre. Por eso digo, que el artículo que me diste ha sido como 

premonitorio y estaba pensando eso cuando venía para acá. Por eso te propongo 

que conversemos hoy sobre el misterio de la vida y el misterio de la muerte 

recordando al mismo tiempo la persona y los valores de nuestra amiga Amparo. 

FCA. Pues mira, a Amparo la conocí nada más llegar a Pañoleta y a Coca, porque 

ella formaba parte de un grupo que había creado Miguel Mejías, el párroco al que 

sucedí. Era un grupo de antiguos militantes cristianos, todos ellos más bien de 

izquierda, muy comprometidos social y políticamente y bueno, cuando murió 

don Miguel, era un grupo al que llamábamos "el grupo de los lunes" porque ellos 

se reunían siempre los lunes por la tarde durante dos o tres horas y yo intenté 

por todos los medios, cuando ya me hice cargo de la parroquia, que ese grupo 

continuara. 
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 Curiosamente, parte de ese grupo, entre ellos Antonio Suárez, esposo de 

Amparo y otro matrimonio, Amparo Vaquero y su marido, curiosamente digo, 

fueron un grupo crítico frente a mí, porque pensaban que yo no era la persona 

adecuada para seguir la línea de la parroquia que había iniciado y consolidado 

Miguel Mejías. Recuerdo que presionaron de alguna manera al Cardenal, para 

que a mí no me nombrasen párroco. Yo aquello lo supe y me reuní con ellos, un 

grupo en el que estaban también Laura y Miguel, todos de la HOAC, me reuní y 

les dije la razón por la que pensaba que yo era la persona apropiada para 

continuar la tarea de Miguel Mejías y les planteé mi única razón. 

 En Pañoleta había un Colegio parroquial que hacía muchas cosas, pero que 

era deficitario, una ruina. Antes de morirse don Miguel, yo conocía muy bien ese 

colegio, la labor que desempeñaba, que era de una trascendencia enorme, porque 

el colegio era el alma de aquella barriada, porque fue pionero en muchísimas 

cosas, en la Asociación de Padres, en el comedor y otras muchas. Las personas 

de aquel colegio, que únicamente tenía tres profesores como maestros de escuela 

unitaria y los tres profesores, entre ellos Rafael Uría, me pidieron que 

continuara, para lo cual fueron a hablar con el obispo auxiliar de Sevilla, Rafael 

Bellido Caro, para plantearle mantener esa escuela, si yo no me hacía cargo de 

ella, no sobreviviría. Le dijeron que yo conocía los problemas y que yo era la 

persona más adecuada para luchar por la supervivencia y el mantenimiento del 

colegio y su línea educativa.  

Img. 9. Militantes cristianos 
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 Cuando les planteé esto al grupo crítico de la HOAC, adoptaron una actitud 

muy comprensiva y hasta magnífica, porque se dieron cuenta de que la razón que 

les ofrecí era de peso y no iba en ella ninguna otra cosa que no fuese servir mejor 

al barrio y a las familias más desfavorecidas. De hecho, tanto Amparo, como 

Antonio, se convirtieron desde aquel momento en pilares fundamentales, tanto 

de mi vida personal, como de mi trabajo social y apostólico en Pañoleta. Siempre 

me apoyaron muchísimo, nos hemos querido muchísimo y han sido 

extraordinarios para mí. Amparo siempre me decía que me consideraba como un 

hijo y Antonio, como si fuera mi abuelo o mi padre, una persona verdaderamente 

entrañable. Los dos han formado un matrimonio excepcional de amor, vida y 

compromiso social. Los dos, sesenta años juntos, comprometidos al máximo.  

 Ayer en el funeral dije, que mientras Antonio es una persona con una 

ideología, unos planteamientos teóricos y unos discursos brillantísimos, con 

mucha intelectualidad y mucha teología, por el contrario Amparo, era una mujer 

muy práctica, no entendía de teología ni de ideología, de lo único que entendía 

era de ayudar siempre a los demás. Cuando conocí a Amparo, estaba atendiendo 

a una institución que recogía niños y niñas de los barrios marginales de Sevilla. 

Iba a asistirlos y a ayudarlos en todos los menesteres, ya fuese en la cocina o en 

cualquier otra tarea doméstica de asistencia en la casa de acogida que tenían en 

Torreblanca. A partir de ahí, empezamos a trabajar juntos en lo que se llamaba 

entonces "Jesús Abandonado" que era una obra social que había creado el sacer-

dote sevillano, Enrique Carrasco y que recogía a los indigentes, a los mendigos y 

a los que estaban tirados por las calles y así creó, con un grupo de antiguas 

monjas, esa institución de "Jesús Abandonado" al servicio de los más pobres de 

los pobres. 

 Amparo era entonces la que encabezaba un grupo de voluntarios de la 

parroquia que iba a Espartinas para trabajar y asistir a los que allí residían y 

habían sido recogidos de las calles. Lo mismo limpiaban, que cocinaban o 

resolvían las más diversas situaciones y necesidades que los que allí vivían 

planteaban, porque en realidad, aquella institución no contaba con casi ningún 

medio. Muchas veces no tenían ni para darles de comer y teníamos que organizar 

peticiones de alimentos en el barrio. Fueron ellos los que me llevaron a mí allí y 

cuando me encontraba con la despensa vacía y no tenían nada que comer, pues 

esas personas como Amparo creían que sobrevivirían gracias a la providencia de 

Dios y efectivamente así fue, porque cuando parecía que no había nada que 

ofrecer y la despensa estaba vacía, pues surgía siempre un donativo de cualquier 

sitio, o surgía porque nos organizábamos por el barrio de Pañoleta o Coca y 

pedíamos alimentos a todos los vecinos y así les llenábamos la despensa para una 

semana o un mes. 
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 Una anécdota muy curiosa fue que aquella institución tenía algunos anima-

les como gallinas o conejos, animales que muchas veces sacrificaban para que 

ellos pudiesen comer. Pero una vez, un personaje de nuestra parroquia que era 

verdaderamente extraño, Maria Luisa Sánchez, que era la esposa del director de 

la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, , que vivía en Las Canteras, nos 

sorprendió. Maria Luisa, es de las pocas personas que yo he conocido que siendo 

una persona acomodada, muy acomodada, tenía una conciencia social y un 

sentido de la justicia impresionante. Lo que ha compartido y lo que comparte esa 

mujer, porque todavía vive, con los más necesitados es extraordinario. Pues bien, 

esa mujer, en unas navidades de aquellos tiempos, le dijo a su marido y a sus 

hijos que no le hicieran ningún regalo de nada, nada de joyas o de ropa, nada de 

nada, pero que sí quería un regalo y les dijo que le regalasen una vaca porque 

cuando se la regalaran, se la daría a Jesús Abandonado para que diese leche y así 

tuviesen asegurada la leche todos los días. Así que su familia le regaló una vaca y 

María Luisa con su vaca se fue a entregarla a Jesús Abandonado. 

 Amparo ha estado completamente entregada a los más necesitados, pero 

siempre desde una sencillez y una humildad extraordinaria. Siempre servicial, y 

allí donde hacía falta, estaba siempre ella. Durante muchos años estuvo dando 

catequesis en la parroquia, después ha estado también durante muchos años 

prestando servicios en Cáritas. Creó unos talleres de costura para la gente de 

Pañoleta y de Camas. Estuvo también en la Escuela de Cultura Popular, proyecto 

que puso en marcha el primer Ayuntamiento democrático de Camas gracias al 

trabajo de Miguel Fernández Villegas. Pero lo que más me admira de estas 

personas como Amparo, es ver que no es una cosa accidental o como un 

fogonazo, un año o dos años. Aquí, en el caso de Amparo, estamos hablando de 

más de cuarenta años, de los que yo he sido testigo personalmente y siempre con 

ilusión, sin la más mínima señal de desánimo, siempre adelante y adelante sin 

agotar nunca su energía. Para mí esto es realmente sorprendente y 

extraordinario y es un testimonio además, sencillo y anónimo porque nadie le va 

a poner cruces, ni medallas, ni nada de eso. Es la bondad y la santidad del pueblo. 

JMBN. Bueno Fernando. Y de Antonio Suárez ¿qué me puedes decir? Me consta 

que lo conoces bien y ha estado durante décadas trabajando con Amparo y 

contigo en la Parroquia. 
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FCA. Antonio Suárez es un ser humano de una firmeza de convicciones, de una 

entereza y de una serenidad fuera de lo común. Su serenidad y su propia trayecto-

ria me dejan impresionado y cada vez que habla o mantengo con él alguna 

conversación, aunque sea informal, siempre aprendo algo de su humildad y de 

su sabiduría. Ayer, la nuera de Amparo se acercó a mí para decirme que Antonio 

había escrito un texto breve con motivo de la muerte de Amparo y me pidió 

permiso para leerla. Obviamente le dije que sí, cuando además esto es algo que 

hacemos normalmente en nuestros encuentros litúrgicos. Antonio además está 

bastante acostumbrado a eso, porque es rara la vez que en las eucaristías de Coca, 

no se levante y tome la palabra para dirigirse a la comunidad entera. Así que le 

dije que,  si quería decir algo, yo estaría encantado de que lo hiciera. Me 

respondió que no sabía si iba a estar en condiciones, pero después de la lectura 

del Evangelio y haber hecho yo una pequeña reflexión con unas palabras de 

esperanza, veo enfrente a Antonio que ya estaba levantando la mano para 

intervenir. 

 Me acerqué a él, lo abracé y lo acompañé hasta el estrado y cuál no sería mi 

sorpresa que durante cinco minutos, con una coherencia mental, que no sé de 

donde la sacaría, no solamente estuvo agradeciendo a la gente las muestras de 

cariño, sino que estuvo haciendo unas reflexiones sobre la esperanza cristiana, 

sobre el mirar a la muerte con los ojos con los que la mira un cristiano y eso 

juntándolo con lo que habíamos leído de Jesús con los discípulos de Emaús, que 

Img. 10. Antonio y Amparo 
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lo reconocieron al partir el pan, eso juntándolo con la vida de servicio de 

compartir el pan con los demás y la vida con los demás, diciendo que eso era lo 

que había hecho su mujer y lo que teníamos que vivir como cristianos. A mí desde 

luego, sus palabras me emocionaron muchísimo, de tal manera que cuando 

terminamos le dije, Antonio hijo mío, yo me hubiese ahorrado la homilía, porque 

tus palabras son la mejor homilía que se puede hacer.  

 Estas fueron las palabras de Antonio: 

«Me alegro mucho de la lectura del Evangelio porque esto nos da una 

reflexión muy pentecostal. El Espíritu Santo se hace presente y operante 

donde se comparte el techo, el pan, la palabra y la vida. Esta es la señal 

inequívoca de la comunidad cristiana. Allí en donde se dan estas condiciones, 

hay Evangelio, hay Amor y hay Futuro. 

Yo quisiera decir en este caso, que en todas las religiones, en el budismo, en el 

islam, en el confucianismo, en todas, se trata de los hombres buscando a Dios. 

Ávidos de plenitud y de trascendencia, los hombres buscan a Dios por todos 

los sitios. A partir de Cristo, se invierte el sentido. Se trata de Dios 

buscándonos a nosotros ¿para qué? Para tener una historia de amor con 

todos y cada uno de los que celebramos la Eucaristía. Se trata de Dios 

buscándonos a nosotros para tener una historia personalizada con cada uno 

de Amor, que para Dios siempre es presente, porque nos ama desde toda la 

eternidad y para siempre. Y esta historia no se interrumpe con la muerte, este 

Amor queda sellado con esta sangre que nos van a ofrecer ahora como sangre 

de la Nueva Alianza. Así que hoy, estamos celebrando que Dios Padre ha 

llamado a la Vida a Amparo y Amparo seguirá siempre con nosotros. 

Yo parafraseando un poco al poeta Miguel Hernández, diría aquí que tengo 

que hacer un reconocimiento público a mi mujer que tanto me ha amado y 

tanto le he correspondido yo en justa reciprocidad. 

Amparo te necesitamos mucho. No nos dejes, ni a tus nietos, ni a tus hijos, ni a 

mí, ni a ninguno de los que estamos aquí. No nos dejes y parafraseando a 

Miguel Hernández te diría: no te vayas, quédate con nosotros que tenemos 

que hablar de muchas cosas, compañera del alma, compañera, durante más 

de sesenta años» 

 Ante ese hecho inabarcable y misterioso de la muerte, Antonio supo poner 

un horizonte de esperanza, aceptando ese hecho con toda naturalidad, porque 

somos seres que pasamos por esta tierra y que tarde o temprano nos vamos y no 

pasa nada. Y ver también como nos vamos de nuevo, igual que como vinimos, 

hacia el abrazo del Padre bueno que nos reúne a todos en su seno. 
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JMBN. A propósito de esto, algo que también me impresionó mucho de tu 

conducta, a pesar de que no teníamos relaciones amistosas y de convivencia, fue 

cuando en el funeral del padre de Lorenzo, nuestro amigo común que falleció 

hace dos años, te pedí leer en la ceremonia un texto bíblico y tú, aun sabiendo 

que yo estaba completamente apartado de la Iglesia y sus liturgias, pues me 

dijiste cariñosamente que adelante, que escogiese el texto que quisiera.  A mí se 

me ocurrió escoger un trozo del Eclesiastés, porque ese libro siempre me ha 

impresionado y me ha gustado mucho porque contiene una especie de cura o de 

terapia para la humildad y la aceptación de la vulnerabilidad de nuestra 

existencia. 

 Para mí este libro, más que un texto triste o desesperanzado, es en realidad 

un texto de profundo realismo y provisionalidad de la vida humana, porque la 

verdad, "¿Qué provecho saca el hombre por todo cuanto se afana debajo del 

sol?" y que, por mucha ciencia, por mucho poder, por mucha santidad o por 

muchos aditamentos o éxitos que consigamos, "Todo es vanidad" o todo está 

atravesado en mayor o en menor medida por la fuerza del ego. Entonces tú me 

sorprendiste muchísimo, porque en tu homilía replicaste mi lectura, afirmando 

que de ninguna manera se podía aceptar la muerte como una realidad trágica, 

entendiéndola como el hecho que justifica que aquí nada hay que hacer y que no 

vale la pena complicarse la vida, sino solamente disfrutar de ella todo lo posible. 

Recuerdo que hasta incluso respondiste de forma vehemente, en el sentido de 

que hablaste con profunda convicción y sentimiento, de que la muerte no podía 

servir en ningún caso para aceptar la desesperanza o para justificar nuestra 

pasividad. 

FCA. Sí, sí recuerdo bien aquel momento, porque el texto que yo leí y comenté, 

iba completamente en otra onda, en otra visión muy diferente, aunque no negaba 

el hecho inexorable y trágico de la muerte, que estaba allí presente en el cuerpo 

del padre de Lorenzo. Entonces lo que yo quise poner de manifiesto fueron 

palabras de esperanza y de ninguna manera quería corregirte, sino sencillamente 

complementar lo que decía el Eclesiastés, porque a pesar de todo, a pesar de 

todas las dificultades y limitaciones que tenemos, siempre y en todo momento y 

lugar, vale realmente la pena seguir viviendo, sirviendo y luchando por los demás 

y por la construcción del Reino de Dios aquí. 

 Mira, para mí hay algo curioso que siempre me emociona mucho. Cuando 

veo el ritual de los funerales, en los que tantas veces he participado, tan 

desolador, tan poco esperanzador, hablando siempre de eso de "Concédele Señor 

el descanso eterno", "Perdónale los pecados" y haciendo continuas referencias a 

las amenazas de un Dios castigador y autoritario, pues la verdad es que me rebelo 
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contra eso. Yo siempre tengo la conciencia de que ante la muerte y más cuando 

se trata de seres cercanos, conocidos o queridos, los seres de mi parroquia a los 

que siempre he acompañado y que he conocido sus vidas y su muerte, de que en 

esos momentos tengo que poner como sea una palabra de esperanza y de que 

tengo que abrir el horizonte y eso lo tengo clarísimo. De alguna manera y dado 

que yo soy creyente en Jesús Resucitado, tengo la obligación de anticipar la 

Resurrección de Jesús a nuestros hermanos y esto significa para mí abrir 

caminos de esperanza. 

3.2.-   La herida abierta 

JMBN. Dice este profesor del artículo que me has dado, citando a Unamuno, 

que «con razón, sin razón, o contra ella no me da la gana de morirme y cuando 

me muera, no me habré dejado morir, sino que me habrá matado el destino 

humano» Viene a decir básicamente, que la muerte es un poco un tabú, como 

una especie de herida abierta que nunca acaba de cicatrizar. Entonces tú 

Fernando, como ser humano, vamos a ir por partes, aunque no se puede separar 

una cosa de la otra. Como ser humano digo ¿cómo tienes esa herida que no acaba 

nunca de cicatrizar? ¿Cómo la llevas tú? 

FCA. Uno de los libros que a mí más me han marcado y más me han 

impresionado ha sido «El sentimiento trágico de la vida» de Unamuno. La 

verdad es que no lo sé, quizá sea porque con mi tarea de cura he enterrado a tanta 

gente y he estado tan en contacto directo con la muerte, que la veo como algo 

completamente natural, pero paradójicamente y al mismo tiempo me subleva, 

porque la muerte parece que rompe con todas las aspiraciones de los seres 

humanos. 

 La muerte frustra todas las inquietudes y todas las esperanzas, lo anula to-

do, elimina todo lo que los seres humanos llevamos por dentro y por fuera. El 

destino me resulta incomprensible, sin embargo te diré que a mí la muerte no 

me asusta. A mí lo que me asusta es el dolor, me asusta la enfermedad, me asusta 

todo aquello que puede 

rodear y acompañar a la 

muerte, pero curiosamente la 

muerte en sí misma, como 

hecho evidente de nuestro 

destino, no me asusta. No me 

asusta, porque yo siempre he 

tenido la conciencia y la 

«... La muerte no me asusta, porque siempre 

he tenido la conciencia y la aceptación de 

estar en buenas manos y ese sentimiento es 

precisamente el que me lleva a entregarme y 

a vivir la vida con más intensidad…» 

Cita 16. Estar en buenas manos 
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aceptación de estar en buenas manos. Mi vida está en buenas manos. Unas ma-

nos que van más allá de las mías. 

JMBN.  Entonces te sientes seguro y protegido ¿no? 

FCA. Pues la verdad es que sí, porque además esa sensación, en vez de evadirme 

o hacerme huir, porque para muchos esa creencia que yo tengo puede ser una 

evasión, esa sensación y sentimiento es precisamente la que me lleva a 

entregarme y a vivir la vida con más intensidad, así como a trabajar para que eso 

que entre comillas llamamos "el cielo", lo acerquemos a la tierra y a la vida de 

cada día. 

JMBN. Esto de la muerte, da igual que podamos teorizarlo o especular, porque 

esto es como las lentejas de plato único, quien quiere las come y el que no, 

también las come. 

 A mí la muerte me ayuda a comprender eso de la finitud del tiempo del yo, 

que curiosamente me atrevo a encajarlo en la infinitud oceánica del tiempo del 

ser, aunque de ahí no salgo, y por tanto me siento incapaz lógicamente de ir más 

allá de lo que me dicen mis facultades mentales y sentimentales. La conciencia 

de la finitud del tiempo se me hace cada día más evidente. Ya hemos entrado en 

la década de los sesenta y aunque sé que la esperanza de vida biológica ha 

aumentado, no se me olvida que los que nos precedieron morían más jóvenes. 

En definitiva, la muerte me da miedo y me produce decepción, porque veo que 

ahora que tengo esta edad ya no tengo tiempo, ni para rectificar lo hecho, ni 

tampoco para emprender grandes sueños o hacer cambios importantes que den 

un giro radical a mi vida o grandes proyectos del estilo de los que yo imaginaba 

en mi juventud. Cuando somos jóvenes, decimos, vale, me he equivocado, pero 

como resulta que tenemos un horizonte amplio de supervivencia, pues podemos 

relativizar e incluso enmendar nuestros errores. 

 A mí, lo que me maravilla, es la actitud de muchas de las extraordinarias 

personas que conozco que no son para nada creyentes y que se confiesan ateas, 

porque ellas critican duramente la posición de los creyentes cristianos, porque 

dicen y creo que hay mucha verdad en esto, que estos hacen de la muerte una 

especie de truco o subterfugio que les lleva a creer eso de que como consecuencia 

de que estamos en manos de Dios y este lo perdona absolutamente todo, pues 

nada, no hay ningún problema porque allá en el cielo seremos eternamente 

felices.  

 En mi opinión, la actitud de los ateos incluso me resulta como más valiente, 

en cuanto que aceptan la muerte como un hecho inexorable y definitivo 

desprovisto de esas connotaciones metafísicas productoras de consuelo. 
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Curiosamente, llegan a una conclusión parecida a la que tú planteas, en cuanto 

que afirman que la mejor forma de morir es la de vivir intensamente. ¿Qué 

opinas tú de todo esto Fernando? ¿Cómo valoras esa actitud que adoptan muchas 

personas que se declaran ateas y siguen hasta el final de sus vidas comprometidas 

intensamente con la vida, sin ansiedad por "exprimir el limón"? 

FCA. De todo corazón te digo que la actitud de esas personas no creyentes de las 

que hablas y que tú consideras, me parece absolutamente admirable. Verda-

deramente les admiro, pero al mismo tiempo que les admiro, personalmente yo 

prefiero la otra actitud. Prefiero la actitud que consiste en romper los límites y 

en no dejar nada como definitivo, situándome en un horizonte infinito. 

3.3.-   Horizonte infinito 

JMBN. Podemos estar de acuerdo en eso Fernando, porque en realidad todos 

los humanos estamos en un horizonte infinito, ya que no sabemos ni de dónde 

venimos, ni a donde vamos y además no nos han pedido permiso para estar aquí. 

FCA. Pero permíteme insistir en esta idea. En el caso de estas personas que tú 

has señalado, realmente las admiro, aunque desde mi punto de vista renuncian 

o no admiten el infinito, porque consideran absolutamente cerrado el horizonte. 

Estas personas, al cerrar su propio horizonte, están en realidad y en el fondo 

negando sentidos posibles de la vida humana. De una u otra manera están en 

realidad aceptando que la vida no tiene sentido. Mira, si yo aceptase que todo 

está completamente cerrado y es finito, pues necesariamente compartiría la 

famosa afirmación de Jean Paul Sartre de que somos una pasión inútil. 

JMBN. Fernando ¿y ese horizonte infinito del que hablas, tiene algo que ver con 

la espiritualidad o con la energía de la vida? ¿Hay alguna relación entre ese 

sentido que el creyente construye de la muerte como horizonte infinito lleno de 

posibilidades, y la espiritualidad? 

FCA.  Tener horizontes abiertos y crear una cultura capaz de ir más allá de lo 

dado como fáctico y determinado, crear una cultura capaz de traspasar fronteras, 

yo creo que está en el hondón del ser humano, en lo más profundo de su interior. 

Por tanto cuando nosotros los cristianos hablamos de transcendencia, lo 

hacemos en el sentido de ir más allá de los límites y de aspirar a una liberación 

total de nuestra condición, por eso no se puede entender bien esto de la 

transcendencia si los cristianos no estamos comprometidos en procesos de libe-

ración interior y exterior, individual y social. 
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 Los seres humanos tenemos unas ansias interiores que están en lo más 

profundo de nosotros y aspiramos a que esas ansias no sean frustradas, y esas 

ansias consisten en romper y liberarse de todas las barreras, incluida claro está, 

la muerte. 

JMBN. Y esas ansias de transcendencia que todo ser humano tiene, no sola-

mente como consecuencia de la conciencia de la muerte y de la finitud, sino de la 

percepción del misterio y del milagro de la vida, ¿no crees tú que esas ansias han 

sido en cierta medida limitadas, obstaculizadas y encorsetadas por las religiones 

institucionales? ¿No crees tú que las religiones han impedido a lo largo de la 

historia, con todo ese entramado de aparatos de poder, de patriarcalismo, de 

fetichismo y superchería esas ansias de infinito de las que tú hablas? ¿Qué opinas 

tú de esto? 

FCA.  Mira, te voy a decir una cosa que tengo perfectamente clara y nítida. El 

cristianismo no es una 

religión. Para mí el cristia-

nismo es una forma de vida. 

Las religiones todas tienen 

unos pilares institucionales, 

sacerdocio, mediaciones, unas 

liturgias y unos ritos. El 

cristianismo, como esas ansias transcendentes que están en el hondón de cada 

persona, no puede quedarse constreñido a esos sistemas, porque en el fondo el 

cristianismo es un anhelo de vida al mismo tiempo que una forma de vida, un 

estilo de vida, un modo de encarar la vida. Mientras que la espiritualidad procede 

de ese hondón del ser humano, de esas ansias de plenitud, de interiorización y 

de necesidad de transcendencia, las religiones son mediaciones, construcciones 

humanas codificadas, institucionalizadas, históricas y sociales. La espiritualidad 

a mi juicio está más cercana de Dios que las propias religiones y sus aparatos 

ceremoniales y de poder. 

JMBN. Creo que con lo que dices, con la creencia y el sentimiento que lo 

expresas estás abriendo puertas. Esto me hace pensar que todo ser humano que 

intente ser plenamente humano en todas las dimensiones de su existencia, puede 

captar e incluso aceptar lo esencial del mensaje de Jesús, el hijo del carpintero. 

No hace falta entonces desde mi punto de vista, ni ser cura, ni participar de 

liturgias, ritos y cosas institucionales o formas de convivencia llenas de 

preceptos, que por lo general, son la expresión de una determinada forma de 

legitimación y reproducción del poder, porque que yo sepa, Jesús no dio 

preceptos y si ofreció algún mandato, pues nada más que dio solamente uno. 

«…El cristianismo no es una religión. 

Para mí el cristianismo es una forma de 

vida…» 

Cita 17. El cristianismo no es una religión 
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Recuerdo que Antonio Suárez me dijo un día que cuando él se confesaba siendo 

joven, le decía el cura que en qué mandamiento había pecado y que él le 

contestaba diciéndole que no lo sabía, porque él tenía entendido que solamente 

había un único mandamiento, el mandamiento del amor.  

FCA. Una cosa es la crítica a las religiones, crítica que comparto respecto a lo 

que planteas, porque las religiones promueven la necesidad de pasar por un 

aparato institucional para relacionarse con Dios, y esos aparatos, hay que decirlo 

con claridad, son aparatos de poder y aparatos sobre todo de control. Todas las 

religiones coinciden en esas características comunes. 

3.4.-   Las religiones 

JMBN. Fernando, entonces al estar caracterizadas todas las religiones por esos 

aparatos de poder y control ¿no crees tú que lo que hacen en realidad es separar 

a los humanos de esa ansia interior de transcendencia que todos llevamos 

dentro? 

FCA. Mira, respecto a las religiones como instituciones, hay que dejar claro que 

si estas instituciones no son accesibles a todos los seres humanos sin excepción, 

se están poniendo límites a las posibilidades de liberación de cada persona, pues 

esas instituciones no valen para nada, porque Dios es accesible para todos y no 

para un grupito particular.  

 En cuanto al culto y la liturgia, el Nuevo Testamento habla de un culto 

existencial, es decir, que el culto es la misma existencia humana, se realiza a 

través de la propia vida entregada a los demás. 

 Y respecto a las leyes, los códigos, el derecho canónico y todo eso, Jesús nos 

habla de que hay una sola Ley, que es la Ley del Amor, que está por encima de 

toda norma y de todo código. Por eso te digo que no me parece que el cristianismo 

sea una religión, sino una forma de vida. 

 El cristianismo no es una religión, ni tampoco una institución de preceptos, 

aunque haya infinidad de ellos y sigan empeñados en esa tarea muchas de las 

jerarquías. 

 JMBN. ¿Y del templo? ¿Qué puedes decir del templo o los templos? En este 

punto recuerdo a un amigo sacerdote brasileño, que cuando una vez vino a aquí 

a Sevilla y le fui enseñando las iglesias y toda esa suntuosidad barroca y artística, 

me dijo que en España había muchos templos, pero muy poca Iglesia.  
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FCA. Efectivamente hay 

muchísimos templos, senci-

llamente porque no hemos 

caminado y no vamos con-

forme al espíritu de Jesús. 

Fíjate, que las primeras co-

munidades cristianas, que 

antes eran comunidades pe-

queñitas, se reunían en las 

casas y no tenían un lugar 

sagrado. Tenían un lugar de 

reunión. La palabra "eclessia" significa asamblea, lugar donde se reúne la co-

munidad cristiana. No era un templo, pero con el tiempo se fue convirtiendo en 

templo, sencillamente porque la comunidad cristiana se fue agrandando y no 

cabía en los espacios domésticos y empezaron entonces a construir basílicas, que 

eran templos al estilo de los templos paganos. 

 El equívoco viene de eso que dice tu amigo el cura brasileño. Los templos 

son solamente los lugares donde nos reunimos los cristianos para celebrar nues-

tra fe, es decir, lugares en los que hacemos comunidad, en los que hacemos 

Iglesia. Sin embargo, los templos los hemos convertido en lugares en los que 

encerramos a Dios, lo encorsetamos y lo manipulamos. Se han convertido en 

lugares para ejercer el poder religioso y encerrar a Dios, diciendo que solamente 

es ahí donde se puede encontrar. Sin embargo Dios que está con las vestiduras 

más extrañas y en los lugares más diversos, no se deja reducir a un espacio sa-

grado, sencillamente porque toda la creación es sagrada ya que ha salido de las 

manos de Dios. Todo es sagrado. 

JMBN.  Eso que dices y que desde luego comparto y me identifico plenamente, 

me recuerda a aquello que dejó dicho Lao Tsé de que «cantar no es más sagrado 

que escuchar el murmullo de un arroyo o pasar las cuentas de un rosario no es 

más sagrado que simplemente respirar, los hábitos religiosos no son más 

espirituales que la ropa de trabajo». ¿No hace falta entonces ir a rezar al templo? 

FCA. Eso es precioso y efectivamente no hace falta ir a rezar al templo, 

sencillamente porque la oración hay que hacerla en la vida. 

JMBN. Fernando, ¿tú has conocido a personas que sin ir a rezar al templo, sin 

cumplir las normas y preceptos eclesiásticas o que sin hacer cultos litúrgicos 

hayan dado testimonio, por su forma de vida, que se parecen más a los cristianos 

que muchos que dicen que son cristianos, católicos, apostólicos y romanos?  

«... Los templos los hemos convertido en 

lugares en los que encerramos a Dios, lo 

encorsetamos y lo manipulamos. Sin 

embargo, Dios está con las vestiduras más 

extrañas y en los lugares más diversos, 

sencillamente porque la creación es sagrada 

y ha salido de las manos de Dios. Todo es 

sagrado…» 
Cita 18. Los templos 
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FCA. Pues sí. He conocido a muchas personas. Muchas personas que eran 

humanamente admirables, que no se consideraban o consideran creyentes, pero 

con una talla humana impresionante. Estas personas son desde luego para mí un 

gran acicate, porque sin considerarse creyentes, resulta que su conducta, su 

actitud y su calidad humana son extraordinarias. Y si resulta que yo, que me 

llamo creyente, no le llego a la altura del zapato, pues son para mí siempre 

admirables y me sirven de un gran estímulo. 

JMBN. Si tú afirmas que el cristianismo es una forma de vida, seguramente 

habrá para ti personas, figuras o personajes que te hayan impresionado por su 

calidad humana, sin necesidad de que esas personas se autodenominen cristia-

nas.  ¿No? 

FCA. Claro, claro que las hay. Para mí por ejemplo está Gandhi, Mahatma 

Gandhi que era una persona extraordinaria, que aunque era creyente, no era 

cristiano. También por ejemplo, todo lo que es la tradición sufí, especialmente 

una de sus principales figuras que nació precisamente en España en el siglo XII, 

Ibn El Arabí o también conocido como Ben Arabí. 

 JMBN. Hombre, que sincronía tan interesante, precisamente Ibn El Arabí, es 

uno de los santos o sabios no cristianos preferidos para mí. Si no recuerdo mal, 

este hombre del siglo XII y XIII que se recorrió casi medio mundo cuando no 

había estos medios de hoy y que escribió muchísimo, tiene una frase que siempre 

la llevo encima que dice más o menos así: «Mi corazón puede adoptar todas las 

formas. Es pasto para las gacelas. Templo para ídolos y monasterio para 

monjes cristianos. Es el libro del Corán y las tablas de la Kaaba. Por muy lejos 

que me lleven mis camellos, yo sigo la religión del Amor, esa es mi religión y mi 

fe». Tiene un libro hermosísimo que seguramente tú conocerás, es el «Tratado 

del Amor». 

 Bueno Fernando, siguiendo la trama temática que hemos iniciado en esta 

conversación y de la que nos hemos desviado un poco, aunque todo pertenece al 

mismo hondón, como tú dices, en este documento que me dejaste se afirma que 

"la sensatez del Eclesiástico ya lo había anunciado: si en la juventud nos ha 

hecho acopio, ¿cómo vas a encontrar en tu vejez?" Entonces te pregunto ¿qué 

acopio hay que hacer en la juventud para poder encontrar algo en la vejez? ¿Qué 

acopio de materiales, de recursos o de actividades hay que conseguir? Me 

recuerda la famosa canción de León Gieco que dice aquello de que «solo le pido 

a Dios que la lejana muerte no me encuentre vacío y solo sin haber hecho lo 

suficiente». ¿Qué opinas tú de eso? 
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FCA. Pues no hay que hacer mucho acopio que digamos, pero yo destacaría so-

lamente dos acopios que considero fundamentales e indispensables. Por una 

parte la ilusión y por otra, 

aunque al mismo tiempo, la 

utopía. Un joven que no tenga 

ilusión y no se mueva por la 

utopía, es en realidad un 

viejo.  

 Me acuerdo ahora, de un rector mío, que en una de las confrontaciones que 

yo tenía con él, que le hablé de mis ilusiones y me contestó, "Oh, bueno. Eres un 

inmaduro, las ilusiones desaparecen", pues ahora creo profundamente 

convencido, de que el día en que yo pierda las ilusiones, ese mismo día me habré 

muerto. Y yo en realidad vivo de eso y por eso todavía.  

 Pero no creas que esto es algo del otro mundo, porque mis ilusiones son muy 

sencillas y yo las resumiría diciendo simplemente que yo aspiro a vivir en un 

mundo humano. Yo simplemente lucho y trabajo buscando vivir en un mundo 

plenamente humano. ¿Y qué es un mundo humano? Bueno, pues un mundo lleno 

de paz, de justicia, libertad y solidaridad. 

3.5.-   La utopía 

JMBN. Bueno, bueno, no te escapes con lo de siempre, de que todos queremos 

un mundo mejor y cosas de esas, porque eso creo que nadie en su sano juicio 

puede rechazarlo, lo interesante para mí en este instante es que respondas a esa 

ilusión que puede tener una persona mayor que sabe que le queda poco o cada 

vez menos tiempo para su último viaje.  

FCA. Paradójicamente y aunque aparentemente se vea como contradictorio, una 

persona a la que le queda poco tiempo de vida, puede vivir perfectamente 

ilusionada o por el contrario vivir su vida como una especie de plomo que le cae 

encima, arrastrando la vida como un peso y una carga insoportable. 

 Una persona mayor puede ser realmente una persona joven. Yo aspiro a mo-

rirme de joven. Quisiera morirme de joven, aunque yo sea una persona mayor 

según los patrones fisiológicos. Hace falta, nos hace falta ilusión, ilusión como 

«... Un joven que no tenga ilusión y no se 

mueva por la utopía, es en realidad un 

viejo…» 

Cita 19. Juventud 
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fuerza viva que te lleva a 

confiar en que las cosas 

pueden ser efectivamente 

mejores y que vale real-

mente la pena apostar y tra-

bajar por ellas para que así 

sean. La ilusión tiene mu-

cho que ver también con 

nuestra capacidad de arries-

garnos y apostar por aquello 

que verdaderamente da 

sentido a nuestra vida. 

JMBN. ¿Y de la utopía? ¿Qué me puedes decir de la utopía? o más concreta-

mente de la utopía de un socialismo humano capaz de acabar con este sistema 

capitalista que nos oprime a todos. 

FCA. Pues que esa es también mi utopía, eso es a lo que aspiro y que todavía no 

ha tenido lugar o todavía no existe, pero que puede tener lugar, es viable, por eso 

hay que luchar todos los días para que tenga lugar mañana. 

JMBN. Imagino que recordarás aquella famosa frase de Eduardo Galeano, que 

se nos ha ido también recientemente, que decía que la utopía es como el 

horizonte, cuando nos acercamos unos pasos, el horizonte se aleja y cuando nos 

alejamos unos pasos, el horizonte se acerca y que la utopía entonces sirve para 

caminar. 

FCA. La utopía es el gran 

motor de la vida humana. Es al 

mismo tiempo la máquina y la 

fuerza que te mueve. Sin 

utopía estamos muertos. 

¿Cuántas personas hay muer-

tas en vida? Lamentablemente 

conozco también a muchas personas muertas en vida que siguen viviendo, pero 

son muertos vivientes. No tienen arranque, no tienen fuerza, no tienen ilusiones 

de luchar por nada, no contagian esperanza y están para verlas pasar. 

 JMBN. Y eso de la utopía, Fernando ¿tiene algo que ver con lo de hacer 

proyectos? Hay un autor por ahí, me parece que es José Antonio Marina, que 

dice más o menos, que la inteligencia humana es la capacidad de crear, realizar 

y evaluar proyectos, proyectos de cualquier tipo. ¿Qué proyectos valdrían 

«…La utopía es el gran motor de la vida 

humana. Es al mismo tiempo la 

máquina y la fuerza que te mueve. Sin 

utopía estamos muertos ¿cuántas 

personas hay muertas en vida?» 

«…Nos hace falta ilusión, ilusión como 

fuerza viva que te lleva a confiar en que 

las cosas pueden ser efectivamente 

mejores y que vale realmente la pena 

apostar y trabajar por ellas para que 

así sean. Yo aspiro a morirme de joven. 

Quisiera morirme de joven aunque ya 

sea una persona mayor según los 

patrones fisiológicos…» 

Cita 20.  Ilusión 

Cita 21. Utopía 
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entonces la pena que tuviera un ser humano que quiere ser lo más humano 

posible? 

FCA. Valen la pena en primer lugar y todos a la vez, todos los proyectos que 

favorecen la paz, todos los proyectos que hacen posible un mundo más justo, 

todos los proyectos que rompen las barreras que nos separan y nos llevan a 

compartir esta casa común que es la Tierra. Todos los proyectos que desarrollan 

al ser humano en todas sus facetas. Todos los proyectos que van en la línea del 

Amor. Todos los proyectos que son capaces de considerar a los seres humanos, 

mujeres y hombres. En esa línea, todos esos proyectos que son en el fondo 

proyectos humanizadores, en cuanto que humanizan nuestro mundo y nos hacen 

a nosotros más humanos, merecen la pena que apostemos y nos partamos la cara 

por ellos. 

3.6.-   Memoria histórica y reconciliación 

JMBN. ¿Y cómo conseguir eso y no desalentarse, cuando sabemos que llevamos 

una carga histórica de dolor y sufrimiento? ¿Realmente podemos aspirar a 

reconciliarnos cuando los que lucharon y dieron su vida por proyectos como los 

que tú propones, siguen siendo sepultados en el olvido e incluso en el desprecio 

de la ignorancia social y culturalmente aceptada? A mí, lo que más me interesa 

es rescatar valores humanos y éticos que fueron encarnados por personas reales 

que hicieron todo lo posible por construir proyectos de humanización.  

 Recuerdo que el otro día, una joven historiadora y arqueóloga que está 

haciendo los trabajos de exhumación en la fosa de Camas de los restos de los 

miembros de "La Columna Minera de Riotinto" asesinados en 1936 en La 

Pañoleta y en Sevilla, me preguntaba algo muy inquietante para mí. me dijo, «¿Y 

tú, estás realmente reconciliado y en paz con tu pasado habiendo cerrado todas 

las heridas?» Y yo le contesté diciéndole que, aunque no he vivido 

afortunadamente la guerra civil, ni he estado tampoco físicamente afectado por 

la represión franquista, tengo curiosamente una importante herida abierta, que 

incluso me atrevería a decir, sensiblemente sangrante, no de venganza, sino de 

dolor y además dolor por lo sucedido y por lo que sucede, un dolor con escarnio, 

cuando veo que hay personas que niegan la verdad, que niegan la memoria, que 

niegan la justicia, porque la reparación de una muerte es imposible, por eso me 

pregunto y te pregunto ¿cómo reconciliarse con personas que son 

irreconciliables? ¿o cómo ser tolerantes con los que tú sabes que son 

fanáticamente intolerantes? 
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FCA. Pues eso lo tengo yo muy claro. No puedes, no puedes reconciliarte. Tu 

puedes y me parece muy hermoso lo que has dicho, como consecuencia o efecto 

de tu sensibilidad tener lógicamente heridas abiertas y esas heridas abiertas no 

se van a cerrar nunca mientras permanezca ahí la injusticia, pero claro, hace falta 

ir más allá de las heridas para que estas no se multipliquen y generen odio, 

resentimiento y venganza. Esto es muy difícil y la reconciliación sin justicia, sin 

memoria y sin reparación no es posible. 

JMBN. Abundando en ese asunto de la reconciliación, objetivamente no tengo 

por qué sentirme afectado, aunque subjetivamente siento dolor, me duele 

emocionalmente este asunto, sobre todo porque los que luchan por la justicia, 

por la libertad, contra la explotación, el que lucha por un mundo más humano, 

siempre a lo largo de la historia, ha sido perseguido, reprimido, encarcelado, 

torturado y asesinado. Y la historia de Jesús, el hijo del carpintero, se sigue 

repitiendo. 

 Conozco a personas que han sido torturadas ¿cómo me voy a reconciliar yo 

entonces con los que no quieren nunca la reconciliación y están ahí para 

machacarme y para recordarme de vez en cuando que fueron ellos los vencedores 

de una supuesta cruzada?  

 FCA. Lo que dices me de-

muestra, que para reconci-

liarse con el otro, con los 

otros, no basta con tapar las 

heridas. Con una persona ce-

rrada, que no reconoce sus fa-

llos ¿cómo te vas a reconciliar? 

Es el otro, el que se niega a la 

reconciliación, es el otro el que 

no está dispuesto a aceptar la 

mano que tú le tiendes. No hay 

posibilidad. Es como el diá-

logo de sordos entre una per-

sona que intenta convencer o dialogar con el otro y el otro se cierra en banda. 

¿Qué haces? ¿Lo matas? No puedes. Por tanto, no pierdas el tiempo porque no 

vas a conseguir nada. 

JMBN. Reconciliarse es muy difícil. Por ponerte un ejemplo relativo a este tema. 

Tú sabes que ha venido aquí a España, el año pasado y el anterior un relator de 

las Naciones Unidas para hablar de la necesidad de que el Estado se hiciese eco 

«…Para reconciliarse con el otro, con 

los otros, no basta con tapar las 

heridas. Con una persona cerrada, que 

no reconoce sus fallos ¿cómo te vas a 

reconciliar? Es el otro el que se niega a 

la reconciliación. Es el otro el que se 

niega a aceptar la mano que tú le 

tiendes. No hay posibilidad…» 

Cita 22.  Reconciliación 
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y responsable de la reparación histórica de la memoria de los miles de asesinados 

que el golpe de Estado del 18 de julio de 1936 perpetró en nuestro país.  

 Aquí ha pasado muchísimo tiempo y unos por miedo, otros por cobardía, 

otros porque no quieren saber nada, otros porque quieren o están muy cómodos 

sin crearse problemas y otros porque piensan que eso hay que olvidarlo ba-

sándose en un falso sentido del perdón o de la reconciliación, lo cierto es que este 

asunto está todavía lamentablemente injustamente considerado. ¿Qué habría 

que hacer entonces para que los poderes públicos, las organizaciones sociales 

asumieran la exigencia moral de rescatar los testimonios históricos de aquellas 

personas que han luchado por la humanidad? Con sus cortas o sus largas luces, 

aquellas personas que lucharon por la legalidad republicana, intentaron que hoy 

viviéramos mejor, más humanamente y más democráticamente. ¿No es justo 

entonces que se les preste una valoración y una consideración en base al 

sacrificio y al esfuerzo que hicieron? 

FCA. Merecen sin duda de que su testimonio no caiga en saco roto, pero una 

cosa, es que no olvidemos sus testimonios y reconozcamos sus sacrificios y otra 

cosa diferente es remover las heridas del pasado para hacer más sangre. 

 La página de la guerra civil es una página que nos tiene que avergonzar a 

todos. Qué vergüenza. Vamos a pasar ya esa página, porque tampoco podemos 

estar una año y otro año removiendo, pero ojo, el que enterremos eso, no signi-

fica que perdamos la memoria. La memoria no la podemos perder porque como 

perdamos  la memoria, los errores se pueden repetir. 

 No olvidemos esto, no olvidemos lo que hicimos o lo que dejamos de hacer 

o qué responsabilidad tuvieron unos o tuvieron otros. Nosotros afortunada-

mente no vivimos eso, pero nuestro papel está en conseguir el equilibrio, entre 

no olvidar y no promover bajo ningún concepto sentimientos de odio o revancha. 

JMBN. Qué curioso, me da mucha alegría comprobar que aunque con diferen-

cias de matices e interpretaciones, estamos en realidad diciendo lo mismo. La 

ilusión y la utopía, pero eso sí, aliñada o aderezada con el entusiasmo, con esa 

capacidad de sentir una fuerza dentro con una potencia extraordinaria que te 

empuja a persistir e insistir en caminar siempre hacia la humanización. 

 Terminando con palabras del autor del artículo que me has regalado «Mien-

tras se goza de un paisaje cada vez más amplio y luminoso, nadie se acuerda 

de las tinieblas que se harán presentes en el ocaso. Hay espacios para el sueño 

y la ilusión, pues las sombras vendrán por la noche y mientras tanto la vida, 

como el amanecer, va despertando a la luz que todo lo inunda e ilumina. 

Cuando se doble el cabo de Buena Esperanza y comience de nuevo el descenso, 
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se oirán los primeros toques de alarma» (LÓPEZ AZPITARTE, Eduardo. 2015: 

3). Está claro pues, que sin ilusión, sin utopías, sin proyectos aunque estos sean 

muy pequeños, no vale la pena seguir. 
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4.-    Nadando hacia la otra orilla 

«...En cada una de las orillas de un caudaloso río había un 
monasterio. Un perro dócil y entrañable para los monjes, 

comía en el que le apetecía, unas veces e uno, y otras en el 

otro. Cuando sonaba la campana avisando para la comida 

de los monjes, el perro acudía a la orilla opuesta del río, 

donde los monjes le guardaban las sobras para comer.En 

una ocasión, el perro se encontraba bañándose en el centro 
del río, cuando oyó la campana de uno de los monasterios. 

Comenzó entonces a nadar con todas sus fuerzas hacia la 

orilla y en ese momento oyó tañer la campana del otro 

monasterio, por lo que cambió de sentido para dirigirse a la 

otra orilla del río. Pero las campanas de los dos monasterios 

seguían sonando. Confuso, el perro empezó a vacilar, sin 
poder decidir hacia qué monasterio dirigirse. Su vacilación 

le hacía nadar hacia una orilla y a continuación hacia la 

otra. Finalmente, atrapado en su propia indecisión, le 

faltaron fuerzas para seguir nadando y se ahogó. » 

 

Adaptado de Ramiro Calle 

 

JMBN. Bueno Fernando, estamos a nueve de junio de 2015 y cumples cuarenta 

y un años de sacerdote. Pues me lo pones muy fácil hoy. Intenté preguntarte el 

otro día por qué te metiste en este jaleo de hacerte cura y creo que no me acabaste 

de dar una respuesta completa, o lo mismo no era lo que yo me esperaba. Te 

fuiste un poco por las ramas. 

FCA. ¿Y qué esperabas tú? ¿Esa respuesta clásica de la vocación, de la llamada? 

JMBN. No, no, tranquilo, que yo sé que el único que se cayó del caballo fue San 

Pablo, porque eso de la vocación no es tan simple, ni tan misterioso como una 

luz que de pronto te abre los ojos. 

FCA. Pues antes y después de la caída de San Pablo, se han caído también del 

caballo mucha gente, pero que mucha gente. 
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JMBN. Sí, sí, claro, sobre todo de los caballos de la soberbia, del poder y de 

creerse omnipotente o imprescindible. Pero no me refiero a eso. Me refiero a que 

la vocación es algo que se va consiguiendo poco a poco y no como un fulgurante 

relámpago que cambia radicalmente tu vida. Es verdad que hay experiencias 

cumbres que pueden dar un giro a la vida, y que vocación viene del término latino 

“vocatio”, que significa llamada, pero en este mundo en que vivimos, eso de la 

vocación carece cada vez de menos sentido, porque no encaja en las demandas y 

obligaciones laborales. La vocación es otra cosa, pero de eso hablaremos otro día. 

Vayamos a este aniversario que celebras hoy. Cuarenta y un años de cura y…  

FCA. Pues sí, hoy hace exactamente cuarenta y un años que yo opté por el 

servicio a los demás. Cuando el Cardenal Bueno Monreal que llamó unos días 

antes de ordenarme, me preguntó, “¿con qué disposiciones vas tú al sacerdocio?” 

¿y sabes cuál fue mi respuesta? Pues le dije “Mire usted, señor cardenal, me tiro 

al agua y voy a ver si soy capaz de llegar a la otra orilla” Eso fue lo que le 

contesté. Me aventuraba en este camino de servicio a los demás y a ver si soy 

capaz de llegar a la otra orilla. Fue desde luego una apuesta y como toda apuesta, 

pues acompañada de riesgos. Y ya está. Cuarenta y un años desde que en aquel 

patio del Colegio del Olivar en La Pañoleta en el que me ordené y en La Pañoleta 

sigo. Aquello fue un verdadero espectáculo y recibí la ordenación de Rafael 

Bellido que era el obispo auxiliar de Sevilla. Y ya está.  

Img. 11. Nadando hacia la otra orilla 
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4.1.-   Los años setenta 

JMBN. Pues vaya resumen rápido Fernando, así no se puede indagar. Espérate, 

espérate, tranquilo. Vamos a ver, cuarenta y un años de cura, cuarenta y un años 

hace que te tiraste al agua para intentar llegar a la otra orilla. Bueno, bueno. ¿Y 

tú en que orilla estabas entonces? 

FCA. Pues yo tenía veintisiete años y lo que mejor recuerdo era el sentimiento 

de que todo el tinglado eclesiástico me horrorizaba y yo me decía, si esto me 

horroriza, ¿cómo se me ocurre meterme en un tinglado en el que yo conocía ya 

las rencillas, las envidias, las puñaladas traperas? Eso era para mí un montaje 

que me parecía tan antievangélico, que realmente creía que era una osadía 

meterme en ese tinglado para intentar transformarlo o para intentar de alguna 

manera aportar algo y llevar un mensaje de esperanza a la gente. Realmente 

aquella decisión que yo tomé de ordenarme sacerdote me parecía una osadía, 

porque además era romper la normalidad de una vida como la mía. Lo que más 

me asustaba era, ser representante de esa estructura y por eso me lancé pensando 

sobre todo que podía prestar un servicio a la gente desde el Evangelio, con ideales 

que podíamos llamar muy puros y sin saber si esa estructura me iba comer o de 

si iba a ser capaz de llegar hasta el final. 

JMBN. Me consta que en aquellos años te gustaba mucho estudiar, porque no 

me cabe duda de que tú eres una persona de un perfil intelectual muy importante. 

Eras un gran estudioso, por eso te pregunto ¿tenías algunas expectativas de 

poder aportar una visión más sencilla, clara y coherente de lo que es el 

Evangelio? ¿Tenías expectativas de aportar algo nuevo intelectualmente en el 

terreno teológico? 

FCA. Pues la verdad es que sí. Yo tenía mucho interés en presentar el Evangelio 

de la forma más sencilla a la gente, pero desde una clave liberadora. Quería 

desmitificar todo ese proceso que se ha montado en torno al Evangelio, que ha 

servido para que las estructuras se amurallen para conservar el poder que tienen 

sobre los demás y violentando la conciencia de la gente. Pero yo tenía y sigo 

teniendo la osadía de respetar la conciencia de la gente, intentando desarrollar y 

garantizar la fidelidad al Evangelio. Quería y sigo queriendo que la gente se 

desarrollara y se desarrolle como personas, que la gente asuma las realidades de 

unos y de otros despertando y desarrollando el espíritu crítico. 

JMBN. Estamos hablando del año 1974, el año en que tú te ordenaste y al año 

siguiente se murió Franco. No puedo olvidar que Franco murió matando y que 

en aquel año apareció aquello que se llamó “El espíritu del 12 de febrero” del que 

se habló mucho en los medios oficiales porque decían que significaba una 
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apertura, pero un día después condenaron al sacerdote Luis María Xirinacs a tres 

años de cárcel por propaganda ilegal y en ese mismo mes, fue detenido el obispo 

vasco Añoveros al que el gobierno Arias quiso expulsar de España. Y lo más 

terrible sucedió el 2 de marzo, cuando ejecutaron a garrote vil a Salvador Puig 

Antich, muerte para la que pidió clemencia Pablo VI que habló personalmente 

con Franco unos días antes. 

 El año 1974 fue un año crucial de crisis económica, de luchas obreras y 

ciudadanas, desde luego de una fortísima represión, pero también el año en el 

que en el mes de julio se presentó en París la “Junta Democrática de España” a 

iniciativa del PCE. Quiero corroborar con esto, lo que dices de osadía personal, 

sobre todo porque en España era además sumamente arriesgado apostar y luchar 

por la libertad y la justicia. Por eso te pregunto ¿cuáles eran tus motivaciones y 

preocupaciones sociales y políticas en aquel tiempo? ¿cómo viviste aquellos 

primeros años de tu ordenación? 

FCA. Esos tiempos, fueron también para mí arriesgados porque yo contribuía a 

hacer propaganda contra el Régimen. Recuerdo que alguna que otra vez tuvimos 

que quemar la propaganda para que la policía no nos cogiera. Muchas veces en 

el patio de la escuela parroquial, en unos bidones que colocábamos allí, 

tirábamos y quemábamos la propaganda cuando nos enterábamos de alguna 

amenaza de registro o de que iba a pasar la policía por allí y muchas veces cuando 

las pavesas de los papeles que quemábamos volaban por el barrio pues no 

sabíamos cómo ocultar lo que hacíamos. Se trataba de propaganda para que la 

gente tomara conciencia de la situación social y política que se estaba viviendo 

en aquel tiempo, una situación que evidentemente era de opresión, de represión 

y de ausencia de libertades. Casi toda nuestra propaganda era de la HOAC y 

Miguel Mejías era bastante activo en todo eso de hacer panfletos, que después 

repartíamos tanto en la iglesia, como en el barrio. 

JMBN. ¿Recuerdas algunas lecturas o personajes que te inspiraran en aquellos 

años? 

FCA. En aquellos primeros años, puedo decir que mamé y me inspiré en los 

autores del Concilio Vaticano II, Congar, Schillebeeckx, Ratzinger cuando era 

buen teólogo, Rahner, Küng y otros. Más tarde estudié la incipiente Teología de 

la Liberación, pero el mayor influjo lo recibí cuando comencé en el Seminario a 

dar clases de Cristología. Recuerdo las lecturas de aquellos primeros autores 

como Gustavo Gutiérrez y Leonardo Boff, y los planteamientos de Jon Sobrino, 

que fueron los que me marcaron más. Estas lecturas coincidieron también con 

los esfuerzos que estábamos haciendo en la escuela parroquial por seguir y poner 

en práctica las ideas y propuestas de Paulo Freire para una pedagogía liberadora. 
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 Quienes llevaban a cabo la práctica real de todo esto eran Joaquina Loriente, 

Loli Loriente y Rafael Uría. También estaban Laura Silvan y Pilar Camacho. 

Recuerdo que se creó una escuela de padres y recuerdo perfectamente el paso de 

una escuela tradicional a una escuela en la que cambiaron todos los métodos, y 

me resultaba ejemplar que unos maestros ya mayores evolucionaran con tanta 

alegría y compromiso. Hicieron una verdadera . Cuando yo veía a aquellos niños 

haciendo una asamblea, algo que no se había hecho nunca antes en ninguna 

escuela de Camas, se repartían los cargos, se excluía de la asamblea comunitaria 

a aquellas personas que no habían contribuido a que la comunidad funcionase 

correctamente y se les pedía un reconocimiento público para después volverlos 

a incluir en la asamblea, pues aquello para mí era verdaderamente 

revolucionario. Recuerdo que cada día tenían un lema que orientaba las 

actividades de ese día. Me admiraba como participaban los padres y las madres, 

tanto en la escuela de padres, como en la asociación de padres y madres de 

alumnos que ellos mismos crearon.  

 Nosotros trabajábamos con ellos todos los días. Lo que me llamaba más la 

atención, es que aquellos 

maestros en el tiempo de sus 

vacaciones, se dedicaran a 

formarse con sus propios me-

dios, para lo cual iban a 

cursos que se celebraban en 

distintos puntos de España, 

todo para prepararse bien en 

aquella pedagogía liberadora 

y popular de Freire. Dedica-

ran su tiempo y su dinero a 

perfeccionarse, me parecía 

admirable, lo que demostraba 

el alto concepto que tenían de su vocación de servicio a los más necesitados. 

Aquella escuela no tenía horas. Los maestros acababan a las nueve de la noche, 

comían con sus propios alumnos y al día siguiente ya estaban bien temprano los 

primeros para empezar de nuevo su jornada. Aquel testimonio de aquellos 

maestros de Pañoleta de la escuela parroquial, fue para mí impresionante y me 

dieron una lección de vida extraordinaria. 

JMBN. Me da una inmensa alegría que me cuentes eso, porque precisamente en 

aquella década de los setenta y ya cuando estudiaba en la Escuela Normal, 

descubrí a Paulo Freire, que por cierto la primera vez que oí hablar de él se lo 

escuché a mi profesora Pilar Vázquez y también a Paco Barco, que fue el que me 

«…Aquella escuela no tenía horas. Los 

maestros acababan a las nueve de la 

noche, comía con sus propios alumnos y 

al día siguiente ya estaban bien 

temprano los primeros para empezar de 

nuevo su jornada. Aquel testimonio de 

aquellos maestros de Pañoleta de la 

escuela parroquial fue para mí 

impresionante y me dieron una lección 

de vida extraordinaria…» 

Cita 23. La Escuela Parroquial de Pañoleta 
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proporcionó una copia clandestina de la famosa "Pedagogía del Oprimido". Te 

estoy hablando del año 1972 y 1973, en el que tuve la suerte de hacer un cursillo 

también clandestino, de "Educación Liberadora" en el colegio Portaceli.  

 Fue curiosamente a partir de aquel año de 1974, cuando los comunistas de 

Camas de aquel tiempo, empezamos a desarrollar una actividad social y política 

extraordinaria, participando muchísimo tanto en el movimiento obrero como en 

el movimiento ciudadano. Un movimiento ciudadano por cierto, extraordi-

nariamente activo y reivindicativo, especialmente gracias a las acciones de de-

nuncia que realizaba el conocido Equipo Corresponsal de “El Correo de Anda-

lucía” formado por Carlos Sánchez-Barbudo, Manuela Vargas, Pepe Martin 

Cuesta y Antonio Orias, entre otros. Recuerdo en el sentido que tú apuntas a mi 

camarada de aquel entonces Manuel Mateo Limones, que estaba totalmente 

entregado a las asociaciones de padres de alumnos. 

 Pero esto no era solamente en Camas, porque aquella época y por hablar 

solamente del ámbito ciuda-

dano y educativo que es el que 

más conozco, fue la época más 

creativa, innovadora, 

comprometida, unitaria e ilu-

sionada que ha tenido nuestro 

país, me atrevería a decir, en 

todo el siglo XX. Aquella 

época fue un semillero de ex-

periencias educativas ex-

traordinarias que, aunque 

eran minoritarias y estaban 

ligadas a la lucha social y polí-

tica por las libertades democráticas, su impacto cultural y social fue extraordi-

nario, por tanto creo que lo que hacían los maestros de la escuela parroquial de 

Pañoleta, formaba parte también de esa revolución pedagógica que se estaba li-

brando y que conectaba las aspiraciones de libertad y de justicia de todo el pue-

blo. 

 A mí me parece que no ha habido desde aquella década en España, un 

periodo tan activo, comprometido e ilusionante en el terreno educativo y escolar, 

un periodo en el que el compromiso de las maestras y maestros era exactamente, 

así como tú dices de los tres que trabajaban en la escuela parroquial, porque 

estábamos a todas horas militando en la educación, ya fuese en el aula, en la 

escuela, en el barrio, en la parroquia, en la asociación o en el partido. 

«…En aquel tiempo, además de en la 

escuela parroquial de Pañoleta y en 

numerosas escuelas innovadoras que 

empezaron a aparecer en toda España, 

se trabajó muy seriamente y de forma 

muy coherente la educación en valores y 

la educación para la libertad y la 

democracia, cuando todavía no había 

democracia…» 

Cita 24. Educación valores 
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 Soy plenamente consciente de que éramos una minoría en los colegios, pero 

éramos muy activos y estábamos coordinados con el resto de los movimientos 

sociales. Fue en aquella época cuando se crearon los sindicatos de la enseñanza 

y se perdió la oportunidad de haber hecho un gran sindicato unitario. En Camas, 

por ejemplo, me parece que fue en aquel año de 1974, cuando se creó la 

Asociación de Vecinos "Cal y Barro" y en años posteriores, a través de ella y de 

su comisión de enseñanza a la que yo pertenecía, se realizaron lo que llamamos 

"Jornadas de la Enseñanza" que duraban tres o cuatro días y a las que asistieron 

ponentes y profesionales muy cualificados. Me acuerdo que en aquellas Jornadas 

que se hacían también por barrios, dieron conferencias José García Calvo y María 

Isabel Álvarez, que eran inspectores muy comprometidos social y políticamente 

en la lucha por las libertades. 

FCA. Sí, desde luego, estoy completamente de acuerdo con lo que dices porque 

además lo viví. Aquellos años fueron de una riqueza cultural, asociativa y 

educativa extraordinaria. En aquel tiempo, además de en la escuela parroquial 

de Pañoleta y en numerosas escuelas innovadoras que empezaron a aparecer en 

toda España, se trabajó muy seriamente y de forma muy coherente la educación 

en valores y la educación para la libertad y la democracia, cuando todavía no 

había democracia. 

4.2.-   El maestro Juan Mateos 

JMBN. Bueno, pues esa era la orilla en la que tú estabas Fernando, pero ese 

nadar y navegar por esas aguas durante cuarenta y un años te habrá 

proporcionado muchas enseñanzas. Háblanos lo que tú quieras de toda esa vida. 

¿Cuáles son los hitos o momentos más importantes que te han ayudado a 

navegar? ¿Cómo fue tu travesía? 

FCA. Para mí fue fundamental, en todo ese maremágnum de acontecimientos 

en mis estudios y en la sociedad, haber tenido la suerte de ser llamado e invitado 

por un profesor de la Universidad de Salamanca con el que yo mantenía muy 

buenas relaciones y que era catedrático de hebreo. Él le pidió al cardenal Bueno 

Monreal que yo me incorporase a trabajar en un proyecto de estudio y 

publicación sobre la nueva Biblia española, que estaba dirigido por dos biblistas 

que impulsaban un movimiento de renovación de la Biblia en España, Alonso 

Schökel y Juan Mateos. Para mí este acontecimiento fue fundamental porque 

cuando el cardenal aceptó, me mandaron a Roma a trabajar fundamentalmente 

con Juan Mateos. 
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 Al poco tiempo de estar allí en Roma, Juan Mateos me dio a leer una 

pequeña síntesis de como concebía él el mensaje evangélico, que iba como 

introducción a un Nuevo Testamento comentado que Juan Mateos estaba 

preparando y que lo llamaba "el bollito", dándomelo a leer antes de su 

publicación. Cuando yo leí aquel "bollito", aquella introducción resumen de su 

visión del Evangelio, fue cuando descubrí la perla y el tesoro. Descubrí la 

extraordinaria riqueza del mensaje evangélico y a mí se me caían las lágrimas, 

lloraba leyendo y diciéndome "esto es lo que yo andaba buscando toda mi vida" 

y entonces lo vi perfectamente claro. Aquel era el camino por el que yo quería ir, 

pero no sabía muy bien como ir y a donde ir, pero ya lo tenía claro. 

JMBN. O sea, que te dieron un bollito y aquel bollito valía más y tenía más 

alimento que todos los siete u ocho años que tú llevabas estudiando. 

FCA. Muchísimo más, muchísimo más, porque además aquellos siete u ocho 

años de estudio fueron para mí de una confrontación intelectual constante y me 

decía, "esto no me convence", "aquello no tiene pie", "esto no se sostiene", "esto 

es irracional", "esto es ilógico", "esto no puede ser" y yo me respondía en la 

convicción de que tenía que haber algo más y entonces cuando Juan Mateos me 

dio el bollito, pues me dije, "ya lo encontré". 

JMBN. Y de ese bollito ¿podrías dar ahora un pequeño resumen? 

FCA. Mira, ese bollito, es un resumen de lo que después fue el libro "El horizonte 

humano. La propuesta de Jesús", que tuve la gran alegría y satisfacción de 

escribir y publicar junto a mi maestro Juan Mateos. Ese libro, es exactamente la 

ampliación de ese bollito. 

 Cuando ahora lo veo en perspectiva, aquel acontecimiento del bollito de 

Juan Mateos, significó para mí el impulso y la orientación fundamental para 

realizar y desarrollar todo lo que vino después de aquellos tres años y medio en 

Roma, es decir, para comprometerme en Pañoleta con mi gente y para trabajar 

también como profesor y estudioso en el Seminario Diocesano. 

JMBN. ¿Podrías hablar un poco de tu maestro Juan Mateos, Fernando? 

¿Podrías recordar un poco su figura, su historia personal y su papel en relación 

contigo? 



Nadando hacia la otra orilla 

~ 95 ~ 

FCA. Juan Mateos era jesuita y 

había sido militar antes de abra-

zar el sacerdocio. Entra en la 

Compañía de Jesús, después de 

la Guerra Civil y entró como una 

persona integrista que había 

sido del bando del golpe. Era de 

Ceuta y me parece que fue te-

niente. En los jesuitas, formaba 

parte de una facción que era tan 

integrista, que el General de la 

Compañía la disolvió y entonces 

lo mandaron a estudiar a Aus-

tria, que es lo que hacen a veces 

los jesuitas para quitarse de en 

medio a la gente conflictiva. 

Él era una persona inteligentí-

sima y preparadísima, con una 

facilidad extraordinaria para los 

idiomas. Hablaba alemán, fran-

cés, inglés, italiano, además de 

árabe, griego y hebreo. Era un increíble políglota y desde luego un genio. Era de 

esos jesuitas de un saber totalmente enciclopédico, sabía de todo. Le encantaba 

tocar la guitarra, tocaba muy bien y se le ocurrió un día orientar su vida hacia los 

estudios orientales. Se pasó al rito oriental que procede de la cultura bizantina.  

 Trabajó en Bagdad, en El Congo, en Filipinas. Cuando yo lo conocí era profe-

sor de oriental en Roma y se dedicaba al estudio de los padres orientales, y poco 

a poco digo, fue descubriendo a partir de sus estudios y gran formación, que lo 

importante no era todo ese tinglado eclesiástico, sino que lo único importante 

era Jesús y el mensaje del Evangelio. De esta forma, fue dando un giro radical a 

su vida. Entonces era miembro de la congregación romana de los ritos orientales. 

Era una persona famosa en Roma, reconocida en El Vaticano, de muchísimo 

prestigio y dentro del ámbito internacional era toda una autoridad en su materia 

y fue jugándose todo su prestigio conforme fue descubriendo la fidelidad al 

Evangelio, en la medida en que fue descubriendo en qué consistía el mensaje 

cristiano. 

Img. 12.  Juan Mateos 
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 Recuerdo este librito que él publicó que se llama "Cristianos en fiesta" y que 

se hizo muy famoso en el mundo católico y que le costó una llamada de 

advertencia de las instancias eclesiásticas oficiales. 

 A partir de ese "monitum", Juan Mateos perdió la confianza de las altas 

esferas del poder de la Iglesia y comenzaron a verlo como una persona "tira 

tapias". Lo etiquetaron y tuvo que afrontar muchas dificultades hasta el final de 

su vida, que fue larga, ya que murió a los ochenta y seis años. La última dificultad 

fue que el Nuevo Testamento que se publicó con comentarios y en el que yo tuve 

también la fortuna de formar parte de su equipo, fue duramente cuestionado por 

la Congregación para la Doctrina de la Fe y desautorizado como obra católica, 

con lo cual lo desautorizaron también a él y a todos nosotros, así como todas sus 

aportaciones para hacer más sencillo y cercano el mensaje profundamente 

humano de Jesús. Le metieron mano a él y a todos sus colaboradores entre los 

que me encontraba yo. 

 Aquella Congregación para la Doctrina de la Fe en España, estaba presidida 

por el cardenal Cañizares. Recuerdo que recibimos como la instrucción de un 

sumario en el que se nos preguntaban cuarenta o cincuenta puntos. Aquello fue 

un auténtico proceso eclesiástico en el que nos teníamos que defender de la 

acusación de que los comentarios que hacíamos al Evangelio, eran contrarios a 

la Doctrina de la Iglesia. 

 El resultado de todo aquello, consistió en pedirnos aclaraciones de muchos 

puntos de nuestros comentarios evangélicos y la condena de nuestra obra, que 

todavía sigue sin ser considerada católica. Se nos acusaba de que lo que aparecía 

en el fondo de todas esos comentarios y notas que Juan Mateos y su equipo 

hacíamos, era el predominio de la comunidad sobre la jerarquía. 

JMBN. O sea, que os condenaron por comunitaristas, asamblearistas y 

demócratas. 

FCA. Efectivamente, nos condenaron porque poníamos en tela de juicio la 

estructura jerárquica de la Iglesia y el poder de ésta sobre la comunidad. 

JMBN. Entonces vosotros, en alguna medida, a partir de este libro 

reivindicabais el poder de la comunidad y de la asamblea del pueblo de Dios 

sobre la jerarquía y claro, eso la jerarquía episcopal y cardenalicia no lo podía 

tolerar. 

FCA. Así es, no lo podía tolerar y sigue sin tolerarlo, aunque ahora se abre un 

nuevo tiempo de esperanza con Francisco. 
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JMBN. ¿Y qué pasó con aquello? ¿Sufristeis mucho con aquella noticia? ¿qué 

pasó con todo aquello? 

FCA. Pues aquello nos hizo perder el tiempo con mucho papeleo para después 

nada. Nunca te daban las razones de fondo. Las verdaderas razones nunca te las 

daban. Por ejemplo, habíamos traducido la expresión "El hijo del hombre" por 

"El Hombre" con mayúsculas que todo el mundo cristiano sabe lo que significa, 

porque "El hijo del hombre" es una expresión semítica que significa el ser 

humano, pero cuando le contestábamos diciendo por qué lo habíamos traducido 

así, eso le importaba a ellos un comino. En el fondo lo que le importaba era, qué 

conclusiones sacábamos, lo que le importaba realmente era defender su poder, 

no determinadas traducciones, porque además no entendían de eso. 

 Después no pasó nada especial, todo eso quedó en el olvido, aunque 

personalmente tuve la suerte de tener a monseñor Amigo que era un hombre 

sensato y que a raíz de unas presiones de la Nunciatura para que me destituyeran 

de los cargos de enseñanza, él dio la cara por mí e hizo posible que continuase en 

el Seminario como profesor. 

 A quien más le perjudicó este proceso fue a Juan Mateos, que lo quitaron de 

la Escuela Bíblica de Roma. No obstante, los jesuitas tienen la virtud, de que 

cuando alguno de sus miembros es perseguido por las altas instancias de la 

Iglesia, ellos se las apañan. Al final, cuando cumplió su jubilación, lo pasaron a 

Granada y de aquí a Córdoba, y aquí siguió con su equipo de colaboradores y 

continuó escribiendo y publicando. El problema era que nos encontrábamos 

muchas veces, con que las editoriales religiosas no nos publicaban y él tuvo la 

habilidad de encontrar esa editorial "El Almendro" de Córdoba, que no nos puso 

ninguna pega. 

4.3.-   Experiencias que marcan 

JMBN. Bueno, bueno, magnífico Fernando. Has comentado tu gran travesía con 

Juan Mateos, pero cuarenta y un años dan para muchos puertos e incluso para 

el cambio de barco y de ruta. ¿Quieres añadir algún otro recuerdo o acon-

tecimiento significativo que te produjese impacto o te obligase a tomar 

decisiones importantes? 

FCA. Juan Mateos siempre me decía que yo estaba perdiendo el tiempo estando 

de párroco en Pañoleta y que yo debía dedicarme exclusivamente al trabajo 

intelectual y de investigación. Recuerdo que en este asunto siempre le rebatía 

diciéndole que en Pañoleta estaba pisando tierra y que para mí era enormemente 
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rico combinar mi papel como estudioso, con mi compromiso pastoral y social en 

Pañoleta. Y al final él comprendió que era enormemente valioso tener un 

colaborador que tuviese los pies en la tierra. Por eso la última etapa de su vida, 

sus últimos diez años, siempre se apoyaba en mí y quería publicar siempre 

conmigo. Y yo le decía que no sabía nada porque intelectualmente no le llegaba 

ni a la altura del zapato, pero él me contestaba diciéndome que yo tenía un gran 

realismo y una enorme capacidad para saber que lenguaje utilizar para llegar a 

la gente sencilla, y esa fue básicamente mi aportación. 

 Tuve también una gran experiencia en Roma, que me marcó muchísimo. 

Juan Mateos, participaba en grupos carismáticos, que son grupos que tienen 

unas experiencias muy fuertes de la presencia del Espíritu de Dios, una especie 

de experiencias místicas. Todas las semanas se reunían y se producían 

fenómenos muy extraños. Yo he visto como personas sin saber nada de arameo, 

de pronto se ponían a hablar en arameo. Estos son movimientos pentecostales 

que se organizan en grupos que tienen experiencias paranormales en las que 

incluso se producen curaciones. Juan Mateos estaba muy interesado en que yo 

asistiera y participara en esos grupos carismáticos pero a mí no me gustaban 

absolutamente nada. Yo los había visto en programas de televisión y aquello me 

parecía completamente irracional, por eso no me gustaban nada. Tanto me 

insistió, que después de mi segundo año en Roma, un día le dije, voy a ir conocer 

eso y me fui con Pepe Chamizo. Entré entonces en aquel grupo en el que había 

Img. 13.  Pisando tierra en Pañoleta 
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treinta o cuarenta personas entre hombres y mujeres y aquello para mí era una 

auténtica locura, las manos en alto, cantando aleluya, una señora mayor que 

hablaba en una lengua extraña y otro lo interpretaba, aquello era un auténtico 

guirigay. En aquella sesión yo estaba impresionado porque todo aquello me 

parecía una locura, aunque pensaba que aquellas personas estarían allí de muy 

buena fe y que estarían movidas por algo que yo no entendía ni comprendía y 

entonces, en vez de situarme críticamente, decidí aprovechar aquel momento 

para rezar a mi estilo. No sé lo que me pasó y no fui capaz de analizar lo que me 

sucedió, pero lo cierto fue que sentí como una gran transformación, que muy 

posiblemente sería el resultado de sentirme contagiado por aquel clima, pero ya 

digo que lo cierto fue que noté una fuerza interior enorme, más fuerte que yo 

mismo, una fuerza que me invitaba a abrir todo mi ser. Noté la tendencia a 

expresar eso levantándome, abriendo las manos, expresándome e intentando 

hacer algo parecido a lo que hacían aquellas personas.  

 Me quedé yo mismo enormemente sorprendido, porque desde el principio 

que entré allí me propuse no dejarme arrastrar por todo aquello y desde luego 

me mantuve en mi posición de no dejarme arrastrar por la emocionalidad de la 

situación, sin embargo tuve en mi interior tal choque entre lo que yo me resistía 

a hacer y aquel sentimiento de fuerza interior, que acabé dando botes en la silla 

en la que estaba sentado y Pepe Chamizo que estaba a mi lado me decía "¿qué te 

pasa? ¿qué te pasa?". Llegó un momento en que aquella fuerza que sentí era tan 

grande, que ya comprendí que era inútil resistirme a esa fuerza y acabé cantando 

como ellos, con los aleluyas correspondientes, las manos levantadas y haciendo 

lo mismo que estaban haciendo ellos y a lo que yo me había estado resistiendo. 

En total un enorme lío para mí, que me produjo una gran confusión.  

 Aquel acontecimiento me hizo comprender que en nuestra existencia y en 

nuestras vidas hay algo que se nos escapa y que no podemos comprender. La vida 

de un ser humano no es solamente lógica, no es solamente razón y así entendí 

que era bueno expresar lo que uno siente. Aquello me enseñó a ser más natural, 

espontáneo y más comprensivo, porque en aquel entonces yo era muy cerrado, 

muy comedido y aquella experiencia tan simple, fue para mí una experiencia de 

libertad. 

 Con el tiempo, lo que yo quería, cuando acudía a ese grupo durante algunos 

meses, era repetir esa experiencia que tuve, pero esa experiencia no se repitió y 

acabé comprendiendo que Dios no se repite y que en el fondo lo que yo quería 

era manipular a Dios. La fuerza del espíritu de Dios no se puede controlar, no se 

puede manipular. 
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 También me di cuenta de que en aquel grupo faltaba algo esencial. Hacían 

experiencias muy bonitas y muy gratificantes, pero no había compromiso porque 

no había mensaje, no había contenido, no había Evangelio. Y aquellas personas 

después de pasar dos horas cantando, bailando y haciendo cosas parecidas con 

mucha euforia, pues se iban a sus casas y "si te he visto, no me acuerdo". Claro, 

yo me di cuenta de que no había compromiso con los demás, que no había 

servicio a los demás y que aquella fuerza no estaba sirviendo para transformar la 

realidad, entonces no volví más. 

 En este relato de experiencias que te estoy haciendo, hay algo que me falta, 

que no sé si lo vas a comprender porque es delicado. 

 Estudiando en Salamanca, cuando tenía veinticinco años, yo iba a comer 

siempre al comedor universitario y en el segundo año empecé a trabajar con un 

grupo de universitarios que había en la parroquia universitaria. En ese grupo yo 

me encargaba una vez a la semana de reunirme con ellos y lo primero que hice 

fue preguntarle a cada uno de los miembros del grupo qué querían, qué 

buscaban. Allí había mucha gente, por lo menos cincuenta universitarios. 

Entonces una parte de ese grupo, la mayoría buscaba hablar de asuntos sociales 

y políticos porque estábamos al principio de la década de los setenta y la lucha 

contra el franquismo se extendía cada vez más. Cuál no sería mi sorpresa que me 

encontré con un grupo muy pequeñito que quería hablar de la Biblia, porque 

querían conocer la Biblia y dentro de ella el mensaje de Jesús. Como resultaba 

que estábamos allí varios monitores pues yo pedí quedarme con ese grupito que 

quería estudiar la Biblia. 

 Dentro de ese grupito había personas que estudiaban clásicas, otras 

medicina, y diversas carreras. Era un grupo muy decantado hacia las 

humanidades y allí estaba una estudiante que iniciaba ese año la carrera de 

clásicas, que era una chica guapísima y con ella empezamos y mantuvimos una 

relación muy bonita y muy platónica. Cuando terminé los estudios en Salamanca 

seguí manteniendo contacto, pero cuando yo acudía al comedor universitario me 

encontraba con aquella chica todos los días. Ella era muy intelectual y cada vez 

que iba al comedor me la encontraba con un gran libro siempre leyendo y 

anotando. 

 Cuando me fui de Salamanca seguí en contacto con ese grupo hasta que 

terminaron sus carreras y se fueron colocando y realizando su vida, pero por las 

razones que fuera, la comunicación con esta chica continuó mediante 

correspondencia y una o dos veces al año procuraba ir a Salamanca, y a los que 

quedaban del grupo pues los veía y a ella también. 
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 Después me fui a Roma y seguimos manteniendo un contacto epistolar en 

el que yo ejercía un poco el papel de orientador, porque yo era ocho años mayor 

que ella. Cualquiera podría decir su director espiritual, pero yo nunca he sido 

director espiritual de nadie, nunca lo he sido. Yo lo que hacía era interesarme por 

su vida y conforme me iba diciendo cosas pues la iba orientando y diciéndole lo 

que me parecía. El tiempo fue pasando y aquella relación se me hacía algo 

habitual, de forma que cuando pasaba más tiempo de la cuenta y no recibía la 

carta de ella, notaba que me faltaba algo. La confianza epistolar entre nosotros 

se fue haciendo cada vez más profunda y llegó un momento en que estaba yo de 

cura en Pañoleta y llevaba yo ya cinco años de cura. Pues en una de sus cartas me 

contó que tenía un pretendiente, que era también otro estudiante de clásicas de 

su misma edad y que me lo quería presentar. Aquella propuesta la entendí como 

el deseo de que yo le diera el visto bueno. Entonces aproveché uno de los viajes a 

Salamanca y ella me presentó su pretendiente.  

 A mí me pareció exactamente el polo opuesto de lo que era ella, porque 

comprobé que era una persona muy intelectual, rígida y totalmente fuera de la 

realidad. Sin embargo ella, aunque le gustaba mucho el estudio y la lectura, era 

al mismo tiempo una persona vitalista al máximo, le gustaba la improvisación, 

la espontaneidad, le gustaba escalar montañas y se iba muchas veces a la sierra 

de Gredos. En suma que yo los veía como dos personas muy distintas e incluso 

incompatibles, pero me pregunté a mí mismo si decirle o no lo que yo realmente 

pensaba y sentía, y si mi posible actitud de ser claro y sincero era por el miedo 

que yo tenía a perder esa relación, o por realmente ayudarla. Me preguntaba si 

con mi actitud pensaba yo en mí mismo o en ella. Y acabé adoptando la actitud 

de animarla para que siguiera con esa relación. 

 Bueno, pues esta mujer siguió con su pretendiente hasta que llegó un mo-

mento en donde me plantea que su novio le pedía matrimonio porque ya habían 

terminado sus carreras y además ella había conseguido ya las oposiciones y 

trabajar en un instituto. Él sacó las oposiciones a la universidad y le planteó 

casarse. Entonces ella me escribió una carta y me dijo que tenía muchas dudas 

de casarse con él y quería que yo le ayudara a resolver esas dudas. Vino 

expresamente a verme a Sevilla para tratar de ese asunto y ahondando en ese 

asunto me dijo, que si ella se casaba con ese hombre no quería perderme, porque 

decía que yo era una persona tan importante en su vida, que no podía pensar ni 

imaginarse que yo desapareciese de ella. Me dijo que eso mismo se lo había 
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contado a su novio y que si se casaba con él era con una condición, que nunca se 

interfiriera en la relación que tenía conmigo y que nunca le diese o le obligase a 

escoger entre su novio y yo.  

Ante todo esto, pues yo le dije que no se preocupase, que continuaríamos la 

comunicación y el contacto o nuestra relación, que era desde luego totalmente 

platónica, pero cuando yo veo esto ahora, después de treinta y cinco años me 

digo, esto es de carajotes, ay Dios mío, ay Dios mío en que líos me he metido. 

 Pues con estas experiencias he aprendido que la gran tragedia del hombre 

es tener que elegir, porque cada vez que uno elige, al decantarse por una 

posibilidad, rechaza todas las demás. Y cuando uno intenta hacer compatible 

situaciones y cosas que no son naturalmente incompatibles, pero que la sociedad 

y las normas las han hecho incompatibles, entonces viene incluso la tragedia, 

pero desde luego viene siempre el sufrimiento. 

JMBN. Muchísimas gracias Fernando, muchísimas gracias de todo corazón por 

tu sencillez y tu humanidad. Efectivamente sigues y sigues nadando hacia esa 

orilla del horizonte humano. 

Img. 14.  La gran elección 
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5.- Fernando profesor, investigador y 

doctor 

«Fernando es un intelectual. Ha aportado al mundo de la 
Teología y de la Cristología especialmente, interpretaciones 

bíblicas, junto a Juan Mateos, que hoy son punto de partida 

y de reflexión de muchos grupos de cristianos en toda 

España» 

José Chamizo 

 

JMBN. Bueno Fernando, tengo aquí un papel con una cita muy hermosa que me 

estimula mucho a seguir disfrutando de estas conversaciones contigo, una cita 

que me has dado tú y que dice «cuando se agotan las preguntas se pierde el 

camino de la sabiduría y en cuanto a las respuestas, solo son buenas, aquellas 

que suscitan nuevas preguntas». Bueno, pues dado que has navegado desde una 

orilla llena de ilusiones por conseguir transformar aquella sociedad gris y 

represora que nos tocó vivir con la dictadura, y dado también que has sido 

profesor del Centro de Estudios Teológicos de Sevilla (CET), háblanos ahora de 

esta importante tarea profesional que has desempeñado y a la que te has 

entregado también con todas tus energías. 

 Con toda seguridad habrás aprendido muchas cosas. ¿Cómo empezó tu 

trabajo docente en el Seminario? ¿Y tu tesis doctoral y otros trabajos de 

investigación? ¿Qué has aprendido a lo largo de tu carrera profesional como 

docente, investigador y divulgador de los textos evangélicos? 

FCA. A Roma me fui recién ordenado de cura y volví en 1977, tres años y medio 

después. La institución de los biblistas españoles que se llama San Jerónimo, me 

pidieron que trabajara en la nueva Biblia Española y en un diccionario que se iba 

a hacer. El propio obispado me propuso para eso. En aquellos tres años, de 1974 

a 1977, estaba en la parroquia Miguel Mejías y yo pasaba con él los veranos, 

cuando me daban vacaciones en Roma. Tanto en el verano, en navidades, como 

en semana santa, me iba a Pañoleta y me integraba allí cooperando con Miguel 

Mejías en todo lo que hacía falta. 

JMBN. ¿Y el doctorado? ¿Lo hiciste en el mismo tiempo? 
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FCA. No, el doctorado lo terminé más tarde, en 1981. Empecé a trabajar en él, 

cuando me fui a Roma y al poco tiempo de estar en Roma, me matriculé en los 

cursos del Instituto Bíblico de Roma y entonces me planteé hacer la tesis 

doctoral. Es verdad que la tesis doctoral me ha permitido estar en muchos sitios 

y de alguna manera me ha abierto puertas, pero ya cuando vine de Salamanca 

con la licenciatura bajo el brazo, me llamaban de diversos lugares para dar 

conferencias y charlas, siempre en torno al Nuevo Testamento y en especial 

respecto a los tres evangelios sinópticos. 

JMBN ¿Y cómo fue que elegiste el tema de las Bienaventuranzas para la tesis 

doctoral? 

FCA. Ese tema me lo propuso Juan Mateos y me dijo "¿por qué no trabajas el 

tema de las Bienaventuranzas?" Yo le contesté que ese era un tema que estaba 

trillado porque todo el mundo había escrito sobre eso y él me respondió, "Sí, sí, 

pero pienso que están mal enfocadas y es necesario aportar elementos nuevos". 

Bueno, pues eso hice. Me puse a trabajar durante seis o siete años y quedé desde 

luego cansado de tanto estudio de las Bienaventuranzas y ya dejé de hablar de 

ese tema. Mira, de esto que me preguntas, muy poca gente sabe nada en Camas 

o en Pañoleta y además ni falta que hace y desde luego si tú te has interesado 

Img. 15  La experiencia de Dios 
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ahora por esto, es porque has buscado en internet y has visto algunos escritos 

míos. Mi labor como profesor y como investigador ha pasado casi desapercibida, 

porque en realidad yo he sido el cura de Pañoleta a todos los efectos y también 

porque yo no le he dado mucha importancia a esta parte de mi vida, pero ya que 

estamos conversando pues te contaré algunas cosas. 

 Comencé a dar clases en el CET, en el año 1977. Cuando vine de Roma, 

inmediatamente me nombraron profesor de Sinópticos, e iban a nombrarme 

también de Cristología Bíblica, pero Bueno Monreal lo descartó. En total he 

estado treinta y cinco años de profesor y hace dos años soy profesor emérito y 

doy alguna que otra clase de vez en cuando. En este sentido estoy y soy feliz, 

porque aunque esté ya oficialmente jubilado, en realidad estoy plenamente 

activo. Por las mañanas sigo ejerciendo mis funciones de director de la Biblioteca 

del CET y por las tardes, pues a mi Pañoleta de mi alma y así hasta que Dios 

quiera. 

 Mira, como profesor he aprendido al unísono y al compás de la realidad 

pastoral de la parroquia de Pañoleta en la que he trabajado desde el principio y 

antes incluso de ordenarme sacerdote. Yo intentaba contrastar lo que leía y 

estudiaba con la realidad diaria que vivía en Pañoleta. He ido siempre 

evolucionando y creciendo hacia un mensaje y hacia una teología cada vez más 

sencilla, que contrasta muchísimo con esa teología complicada llena de 

especulaciones sobre Dios, sin experiencia de Dios. 

 A mí la experiencia de Dios, me la ha dado la experiencia humana, la 

realidad de la gente, el contacto con la gente. Esa experiencia con la gente sencilla 

es la que me ha ido humanizando, la que me ha ido haciendo relativizar 

tantísimas cosas y la que me ha ido poniendo en mi sitio. Una de las cosas más 

bonitas que he aprendido con estas experiencias es que yo soy solamente uno 

más. 

 Cuando nos ordenamos de cura, normalmente se piensa que somos 

personas especiales porque tenemos la responsabilidad del pueblo de Dios, de 

que somos personas distintas especialmente ungidas para desarrollar una tarea 

que se considera sagrada, pero el aprendizaje de pisar tierra y de ponerse en 

contacto diariamente con la gente, desde el primer momento me hizo darme 

cuenta de que yo era uno más, que yo no tenía ningún don especial, ni tampoco 

estaba ungido con algo extraordinario, sino que sencillamente yo era un servidor 

que atendía a las personas, que tenía que escucharlas, que tenía que quererlas y 

que tenía que acompañarlas. 
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 Hay un obispo francés, monseñor Jacques Gaillot que fue destituido por 

Juan Pablo II, que al igual que Bergoglio, se movía en el autobús, es decir, no era 

como esos obispos príncipes que tanto critica Francisco. Este hombre, que dio 

siempre un testimonio humano y cristiano extraordinario y al que la gente lo co-

nocía como "el obispo rojo" tiene un librito muy bonito que se titula "Una Iglesia 

que no sirve, no sirve para nada" en el que cuenta, que nosotros debemos ser 

compañeros de camino de todo el mundo y especialmente de los más débiles y 

necesitados, pero nunca personas que van protagonizando el camino, sino sen-

cillamente acompañando. Este obispo decía, que en ese camino con toda la gente, 

con toda la diversidad de la gente, sean o no cristianas, siempre habrá un mo-

mento en el que podamos pronunciar una palabra oportuna que diga algo a la 

gente. Ese es mi plantea-

miento de fondo: acompaño a 

la gente, vivo con la gente, soy 

uno más e intento vivir fuera 

de los condicionamientos del 

ambiente clerical, porque yo 

no quiero sentirme una casta, 

no quiero sentirme una per-

sona diferente, no quiero sen-

tirme una persona con poder 

o con autoridad, porque ade-

más no tengo poder ni tengo 

autoridad y esa es mi orienta-

ción. 

 En todo esto, me ayudó 

mucho lo espontánea y a ve-

ces lo bruta que es la gente de 

Pañoleta. Me estoy acor-

dando ahora de una anécdota que me sucedió en una reunión en la que yo tenía 

un planteamiento completamente diferente al que la gente tenía y me decía, 

"Dios mío, pero como no se dan cuenta, si esto que están diciendo es un dispa-

rate". Pues resultó que me acaloré tanto con aquello, que en un momento di un 

puñetazo en la mesa y la respuesta de la gente fue: "¿Te has cabreado? ¿Has 

dado un puñetazo? Pues si te cabreas y das un puñetazo ya te puedes ir" Y yo 

pensé, ¿me puedo ir? pero como me voy a ir si esta es mi casa y entonces me di 

cuenta, qué bien me habían situado, soy uno más, no soy nada especial y si tus 

argumentos son diferentes, pues ofrécelos abiertamente, pero no los impongas. 

Eso por un lado, pero por otro lado hubo algo que me sorprendió muchísimo. 

«…Debemos ser compañeros de camino 

de todo el mundo y especialmente de los 

más débiles y necesitados, pero nunca 

personas que van protagonizando el 

camino, sino sencillamente 

acompañando. Mi planteamiento de 

fondo es acompañar a la gente, vivir 

con la gente, soy uno más e intento vivir 

fuera de los condicionamientos del 

ambiente clerical, porque yo no quiero 

sentirme una casta, no quiero sentirme 

una persona diferente, no quiero 

sentirme una persona con poder, ni 

tengo autoridad y esa es mi 

orientación…» 

Cita 25. Compañero de camino 
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 Cuando yo vine de Salamanca con mi licenciatura bajo el brazo y con premio 

extraordinario en la Universidad, yo venía con unas ideas en la cabeza y con unos 

planteamientos que cuando empecé a trabajar con el pueblo llano y sencillo, me 

di cuenta que mi lenguaje no lo entendía la gente, cuando en realidad era yo el 

que no entendía su lenguaje. 

 Yo era de una extracción social distinta, que podríamos decir burguesa y yo 

no entendía el lenguaje de Pañoleta y digo de Pañoleta por situarme en la zona 

de mi parroquia más humilde, pero ellos tampoco entendían nada de lo que yo 

les decía, ni de mis planteamientos teológicos, ni de mi concepto de Dios, ni de 

nada de eso. Era como un diálogo de sordos. Y eso fue lo que me hizo darme 

cuenta de que tenía que expresar las cosas de otra manera. Que para que la gente 

me entendiera tenía que usar el lenguaje de la gente. 

 Eso me ayudó mucho, sobre todo cuando yo estaba rodeado en este Centro 

de Estudios Teológicos, de profesores muy pedantes que les encantaba citar en 

alemán, citar en griego y revestirse así de una enorme autoridad ante la gente. Y 

yo me decía, ¿para qué? si la gente no se entera de nada, pues yo prefiero utilizar 

otro lenguaje, yo prefiero acercarme a la gente e intentar hablar el lenguaje que 

la gente habla. Uno de mis intentos, en el que me secundaba mucho Juan Mateos, 

era intentar buscar y emplear un lenguaje secular y no un lenguaje teológico.  

 Mira, cuando el Papa Francisco publicó la "Evangelii Gaudium", lo que más 

ha sorprendido es el lenguaje que utiliza, porque es totalmente diferente y 

contrario al lenguaje de las exhortaciones y las encíclicas, que siempre ha sido 

tan elevado, que la gente no se entera. Pues bien, en esta encíclica Francisco 

emplea un lenguaje tan llano, directo y tan de la calle que cualquier persona 

normal puede enterarse. Es el primer documento pontificio que verdaderamente 

llega a todo el mundo. 

JMBN. Abundando en eso que me dices del lenguaje, me parece que es muy 

importante ese principio pedagógico que tú descubriste en los primeros años de 

tu trabajo en Pañoleta. Un principio consistente en retomar el lenguaje de la 

gente, para expresarte con su lenguaje y devolverle a la gente con su propio len-

guaje aquellas reflexiones y consideraciones que la propia gente había formula-

do. Ese principio pedagógico y metodológico es uno de los ejes transversales de 

la educación liberadora de Paulo Freire, aunque evidentemente tiene una histo-

ria, porque fueron los jesuitas los que descubrieron el principio de adaptación, 

que después se vulgarizó transformándose en el viejo truco manipulador de 

"entrémosle con la suya para salirnos con la nuestra". 
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 Lo que tú dices nada tiene que ver con eso. No se trata de adaptar el lenguaje 

para adoctrinar sutilmente al personal, sino de utilizar ese lenguaje para 

entender las contradicciones que se dan en el seno del pueblo y las necesidades 

que expresan las personas con objeto de poder servirlas y ayudarlas mejor. Pero 

si además como tú dices estás para acompañar en el camino a la gente, para 

ponerte a su servicio incondicional, no hay otra manera de hacerlo que 

adoptando el propio lenguaje de la gente. No podemos comprender a las 

personas y sus problemas si no nos manejamos en su idioma y en sus formas de 

ver el mundo y la sociedad. Esto es para mí un principio fundamental, porque 

como decía Paulo Freire no es lo mismo enseñar a un adulto o a un joven a leer 

diciendo "mi papá fuma en pipa" que diciendo "mi patrón me explota", son 

cosas radicalmente diferentes. 

FCA. Una cosa que también me influyó muchísimo fue darme cuenta de que el 

lenguaje de Jesús era un lenguaje popular. Jesús utilizaba la parábola, utilizaba 

el cuento y las metáforas sencillas para enseñar, pero sobre todo para que la 

gente pensara, para que la gente se interrogara. Jesús utilizaba comparaciones 

muy sencillas tomadas de la vida ordinaria y nunca comparaciones 

extraordinarias de los clérigos de entonces y de los maestros de la ley de 

entonces. 

5.1.- Las Bienaventuranzas 

JMBN. Bueno y de esa tesis doctoral que hiciste de la que no te gusta mucho 

hablar y a la que apenas le prestas importancia, pero con la que has obtenido el 

título de doctor ¿qué me puedes contar? ¿Por qué decía Juan Mateos, que las 

Bienaventuranzas estaban mal enfocadas? 

FCA. En primer lugar porque estaban mal traducidas. La versión del paso del 

texto griego a la versión castellana, hacía realidad aquello que se dice de que los 

traductores son traidores. Fíjate en lo que se ha dicho siempre de eso de los 

"bienaventurados los pobres de espíritu". Pues eso, siempre se ha entendido, 

como que se refería a personas apocadas, deprimidas, muy poquita cosa, esa era 

una de las interpretaciones, pero la otra se refería a aquellas personas que 

teniendo o pudiendo tener muchos bienes, no están apegados a ellos. Claro, 

entonces yo me preguntaba, una persona rica, que no está apegada a la riqueza 

¿cuánto le durará la riqueza?. Lógicamente, le tendría que durar muy poco. Pero 

"pobres de espíritu" ¿qué quiere decir en castellano? Pues que tiene poca 

vitalidad, poca energía, pocas ilusiones. En cambio, hay toda una tradición 

patrística que entiende muy bien la expresión griega de "pobres de espíritu" 

señalando que el espíritu designa a los pobres, que se hacen pobres 
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voluntariamente, los que deciden voluntariamente hacerse pobres. Pero ¿para 

qué se hacen pobres? ¿Para sumarse a la lista de pobres que hay en el mundo o 

para combatir la pobreza? Y esa es la clave fundamental de la interpretación, 

hacerse solidario con los pobres, no solamente para acompañarlos, sino sobre 

todo para sacarlos de la pobreza. 

 La segunda parte de esa Bienaventuranza, dice que de ellos, de los pobres 

de espíritu, es el Reino de los 

Cielos, o el Reino de Dios. Claro, 

que si de lo que se trata es de op-

tar por la miseria, pues nos 

convertimos en unos miserables. 

Pero no, no es eso, se trata de op-

tar por los pobres y por los 

miserables para trabajar con 

ellos para sacarlos de la pobreza 

y de la miseria. ¿Esa es la felici-

dad del Reino de Dios? ¿Eso es 

lo que Dios quiere para noso-

tros? ¿Que seamos todos pobres 

y miserables? 

JMBN. Claro, claro, ahora entiendo que eso haya justificado durante milenios, 

todo ese sentido del autosacrificio, el autocastigo, los cilicios, la autoflagelación 

y todas esas disciplinas corporales, pero mientras, el mundo de las desigualdades 

y de los pobres y miserables, que se quede como está y que los atributos y el 

supuesto derecho natural a la propiedad, pues siga siendo intocable.  

FCA. Fíjate además que las Bienaventuranzas, las de Lucas están mucho más 

claritas, pero las de Mateo, que son las que yo he estudiado especialmente, están 

en un contexto del Evangelio que habla de que no se puede servir a Dios y al 

dinero y a la riqueza. Establece la incompatibilidad entre el dinero y la riqueza y 

Dios. Es más, la riqueza es un ídolo, porque el Evangelio, habla del dios dinero. 

Es un Evangelio que establece dos conceptos de Dios, el dios del poder y siempre 

el poder va unido a la riqueza y al dinero y por otro lado, el Dios de Jesús, que es 

el Dios de los últimos, de los que no cuentan, que renuncia a ser un dios de poder 

y es un dios de Amor. 

 Como puede verse en los Evangelios, Jesús no se deja impresionar por el 

dinero. Para él vale mucho más una moneda insignificante que una pobre viuda 

echa en el cepillo del Templo, privándose de lo que necesita para vivir, que todas 

las monedas que echan en él los ricos, de lo que les sobra. Tampoco se deja 

Cita 26.  Optar por los pobres 

«…Si de lo que se trata es de optar por 

la miseria, pues nos convertimos en 

unos miserables, pero no, no es eso, se 

trata de optar por los pobres y por los 

miserables para trabajar con ellos para 

sacarlos de la pobreza y de la miseria. 

¿Esa es la felicidad del Reino de Dios? 

¿Eso es lo que Dios quiere para 

nosotros? ¿Qué seamos todos pobres y 

miserables?» 
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impresionar por la grandiosidad y magnificencia de los edificios que los hombres 

levantan a base de dinero y esfuerzo humano; sabe que detrás de ellos se esconde 

la injusticia y que acabarán, tarde o temprano, en la ruina o la destrucción. Es 

curioso, pero todo esto de la burbuja inmobiliaria, todo esto de la especulación 

financiera, nos está conduciendo a la ruina, a la pobreza y al desamparo de países 

enteros. Ahí tienes a Grecia, por ejemplo. 

 Para Jesús, la liberación del ser humano es muchísimo más importante que 

la estabilidad económica. Ahora mismo recuerdo un pasaje del Evangelio de San 

Marcos, en el que Jesús es capaz de sacrificar el potencial económico de toda una 

región, la conocida cita de la gran piara de cerdos que se precipita acantilado 

abajo en el mar, para obtener la liberación de un alienado, el endemoniado de 

Gerasa. Para Jesús, el bien del ser humano, su desarrollo pleno está por encima 

del dinero, de la economía y de todo. 

 Ten en cuenta también, que en aquellos tiempos de Jesús, la beneficencia 

en el mundo greco-romano, era entendida como que el bien se hacía a los amigos, 

a la gente de la misma posición social o a aquellos de los que se espera obtener 

algún beneficio, sin embargo Jesús propone todo lo contrario. Por eso, siempre 

pide a los suyos que sean generosos, que no vuelvan la espalda a nadie, que 

presten sin esperar nada a cambio, e incluso, que renuncien a reclamar lo que, 

siendo de ellos, se lo apropian otros. Para Jesús, no merece la pena pelear por 

dinero ni defender lo propio con uñas y con dientes. 

JMBN. Entonces si hay dos dioses, uno el del poder-dinero y otro el de los 

pobres, parece que el único verdadero es el del poder-dinero, porque los últimos 

siguen siendo últimos todavía y aquí quien manda en todos los lados del mundo 

mundial es el poder del dinero. Lo estamos viendo a diario. Aquí quien manda y 

en todo el mundo es el dios dinero. 

FCA. No, no. No es que haya dos dioses, en absoluto. El único Dios es el Dios del 

Amor y por tanto de los últimos de los últimos, el otro, el de la riqueza y el dinero, 

es el antidios, el ídolo que antepone siempre lo material, el prestigio, la riqueza, 

el lucro, la fama, la parafernalia, el lujo, el ídolo que antepone todo eso al Dios 

del Amor. 
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Mira, Jesús en los 

Evangelios tiene formulacio-

nes radicales, pero el fondo 

de todo eso es una invitación 

a que optemos por ser y no 

por tener; por la generosidad 

y el compartir, no por la am-

bición, la codicia o la taca-

ñería; por el servicio y la so-

lidaridad, no por el dominio 

de los otros, el egoísmo y la 

desigualdad; por situarnos al 

lado de los pobres y ofrecerles 

lo que esté a nuestro alcance, 

no al lado de los poderosos; 

por la verdadera seguridad y 

riqueza, que se encuentra en Dios y no en el dinero. En definitiva se trata de optar 

por todo aquello que contribuye al auténtico desarrollo de los seres humanos y 

hace posible una sociedad entrañable y justa. 

  Y es curioso porque Jesús no habla explícitamente de la solidaridad, no da 

ningún discurso sobre ella, no es un teórico ni un intelectual, ni tampoco diseña 

ningún programa para llevarla a cabo. Jesús lo que hace simplemente es 

practicar la solidaridad y espera de los suyos un comportamiento solidario. De la 

misma manera, Jesús tampoco teoriza, por ejemplo, sobre el amor, la libertad o 

el perdón; simplemente ama, ejerce la libertad y perdona. 

 Para decírtelo de la forma más sencilla posible, el mensaje de Jesús no es un 

programa político o económico de solidaridad, es algo muy simple. Jesús 

responde con su conducta a cuatro preguntas fundamentales con relación a la 

solidaridad: ¿por qué ha de ser solidario?, ¿con quién tiene que serlo?, ¿para 

qué? y ¿cómo? Pero el fondo de todo esto no está en saber con quién tiene que 

ser uno solidario, sino hacerse solidario; es decir, asumir una actitud y un talante 

que permita practicar la solidaridad con todo el que uno se vaya encontrando en 

el camino de la vida. Pero teniendo siempre presente que aquellos que más 

necesitan de la solidaridad humana son las víctimas de la insolidaridad, los que 

no cuentan socialmente, los oprimidos, los despojados, los marginados, los 

rechazados, los últimos. Son esos los primeros a los que, siguiendo el ejemplo del 

Padre y de Jesús, el cristiano ha de aproximarse, ha de a ayudar, pero no se trata 

de ayudarlos para convertirlos en objetos, sino para transformarlos en sujetos, 

«…Jesús tiene formulaciones radicales, 

pero el fondo de todo eso es una 

invitación a que optemos por ser y no 

por tener; por la generosidad y el 

compartir, no por la ambición, la 

codicia o la tacañería; por el servicio y 

la solidaridad, no por el domino de los 

otros, el egoísmo y la desigualdad; por 

situarnos al lado de los pobres y 

ofrecerles lo que esté a nuestro alcance, 

no al lado de los poderosos; por la 

verdadera seguridad y riqueza, que se 

encuentra en Dios y no en el dinero…» 

Cita 27.  Ser frente a tener 
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tanto en el sentido de brindarles nuestra comprensión y nuestro cariño, como en 

el sentido de trabajar con ellos para eliminar las causas de su opresión. 

 Se trata en resumen de hacer personas maduras. Se trata de acercarse al 

otro y asumir su situación para ayudarle en su promoción humana, para hacerle 

caer en la cuenta o devolverle su dignidad de hijo de Dios; de acompañarle 

activamente en la andadura de su liberación y compartir su suerte; de abrirle 

nuevos horizontes; de poner lo mejor que uno encierra a su disposición; de 

considerarlo y tratarlo como a un igual, porque comparte con uno la misma 

categoría de persona y la aventura de vivir el mismo proyecto de plenitud 

humana . 

  Hoy tendríamos que preguntarnos, tanto a nivel personal como social, en 

qué somos insolidarios, por qué lo somos y qué efectos tiene nuestra 

insolidaridad. Nuestro reto como cristianos sería dar una respuesta positiva, 

eficaz y evangélica a esos interrogantes. Para ello se requiere análisis, 

creatividad, valentía y compromiso.  

JMBN. Entonces Fernando, hay mucha tela que cortar. 

FCA. ¿Mucha dices? Mucha, pero, mucha, mucha, mucha. Para mí todo esto está 

perfectamente claro. Por eso, si partimos de esa premisa, nos encontramos con 

las demás Bienaventuranzas, en las que se dice, bienaventurados los oprimidos 

porque vais a dejar de serlo y así empiezan cada una de las bienaventuranzas, 

que van señalando las condiciones injustas que se van a acabar con el reinado de 

Dios, reinado que se construye aquí, a base de justicia, fraternidad, solidaridad y 

amor. 

 Estamos hablando del reino que se hace aquí, en la tierra, en el lugar en el 

que cada uno vive, el reino que se hace presente en la historia. No estamos 

hablando por tanto de ese reino transhistórico del más allá que nos lleva a 

conformarnos y a no luchar y comprometernos en su construcción aquí y ahora. 

Los protagonistas de la historia, somos los seres humanos y aunque los 

Evangelios dicen que ojalá contemos con la fuerza de Dios y el Espíritu de Dios, 

la historia y el Reino de Dios lo construyen los seres humanos en la historia. De 

todo lo demás que está más allá, pues lo dejamos en manos de Dios, pero la 

historia y lo que hagamos o no hagamos aquí, es una responsabilidad nuestra. 

 Hay pues un solo Dios, el Dios que se abre a todos a la misericordia, a la 

justicia, a la fraternidad y a la paz. 

JMBN.  Pues a mí me parece Fernando, que ese Dios de los últimos del que 

hablas, es muy poco conocido y te lo digo de corazón. 
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FCA. Efectivamente, ese 

Dios es muy poco conocido. 

Hay muchísima gente, cuan-

do uno piensa en tantísima 

gente que se declara atea, 

siempre me lo pregunto. Si te 

declaras ateo, rechazas a 

Dios, pero ¿a qué Dios re-

chazas? Porque seguramente 

ese Dios que tú rechazas, 

también lo rechazo yo. 

 Es verdad como tú dices, que hay mucha gente que no conoce ese concepto 

o esa idea del Dios Amor, del Dios de los últimos, pero es que esa idea tampoco 

interesa a los poderes dominantes, porque si realmente se conociese ese Dios, se 

caía todo el tinglado eclesiástico y jerárquico. Interesa más un dios poder, un 

dios que todo lo puede, un dios omnipotente, un dios ante el cual nos sentimos 

siervos, pequeños, pero ese Dios de Jesús que se pone a nuestra altura, que 

comparte con nosotros todo lo que tiene y que poco a poco nos va elevando hasta 

su talla, ese Dios no interesa. Las Bienaventuranzas son entonces un programa 

revolucionario llevado al máximo. 

JMBN. ¿Puede afirmarse entonces, Fernando, recogiendo las consecuencias de 

lo que dices respecto a ese Dios Amor de los últimos y de ese hacerse poco a poco 

más responsables y comprometidos en la construcción de una sociedad y un 

mundo más humano, que nos vamos de alguna manera acercando a ese Dios del 

que hablas? O dicho de otra manera ¿crees que todos los humanos llevamos un 

Dios dentro? 

FCA.  Claro, claro, desde luego que sí. Lo dice la Escritura "Dioses sois". Eso lo 

entendieron muy bien los Padres de la Iglesia, cuando dijeron que el proyecto de 

Dios era la divinización de los seres humanos, hacernos como Dios, pero a 

diferencia del intento que aparece en el Génesis, porque ahí se dice que seremos 

como dioses sin contar con Dios, pero ese Dios de los últimos nos hace divinos 

en la medida en que trabajamos para que los últimos, los pobres y los miserables 

dejen de serlo.  

 Para mí, madurar, crecer, desarrollar todas las potencialidades de amor que 

tenemos los seres humanos, es en realidad un proceso de acercamiento y de 

parecerse a Dios. Fíjate en el ideal del Nuevo Testamento: parecernos y ser como 

Dios, lo expresa muy bien el Evangelio de Mateo cuando dice en el capítulo 5, "si 

queréis solo a los que os quieren ¿qué recompensa merecéis? ¿no hacen eso 

«…Estamos hablando del reino que se 

hace aquí, en la Tierra, en el lugar en el 

que cada uno vive, el reino que se hace 

presente en la historia. No estamos 

hablando por tanto de ese reino 

transhistórico del más allá que nos 

lleva a conformarnos y a no luchar y 

comprometernos en su construcción 

aquí y ahora…» 

Cita 28.  El reinado de Dios 



Fernando profesor, investigador y doctor 

~ 114 ~ 

mismo también los publicanos? Si mostráis solamente afecto a vuestra gente 

¿qué hacéis de extraordinario? ¿No hacen eso mismo también los paganos? Por 

consiguiente, sed buenos del todo, como bueno es vuestro Padre del cielo. Amad 

a vuestros enemigos. Rezad por los que os persiguen, para ser hijos de vuestro 

Padre del cielo que hace salir su sol sobre malos y buenos y manda la lluvia 

sobre justos e injustos" Y lo que viene a decir esta cita, es que para ser hijo Dios, 

no podemos discriminar en el Amor. 

JMBN. Pues para mí 

eso de amar a los enemigos, 

es desde luego un mensaje 

que siempre me ha im-

pactado mucho, pero yo eso 

no lo tengo claro, salvo que 

conceptualicemos que es eso 

del enemigo. 

FCA.  El enemigo es el adver-

sario, el que va buscando 

siempre hacerte el mal, ha-

certe daño. ¿Y qué haces con 

ese enemigo? ¿Le das muchos besitos y lo quieres? Si haces eso, te violentas a ti 

mismo. ¿Se trata entonces de sentimientos? Ese Amor de Jesús, ¿es algo senti-

mental? Mira, amar significa buscar el bien del otro. 

JMBN. Buscar el bien del otro, entonces, significa también no permitir de 

ningún modo que haga o siga haciendo daño a los demás. 

FCA. Por supuesto, por supuesto, eso está clarísimo, pero la clave está en no 

desearle ningún daño al otro que se declara mi enemigo. 

JMBN. Ese mensaje es radical y pone en cuestión muchas cosas, pero lo veo 

ambivalente, porque eso ¿qué quiere decir? ¿Tengo que amar a quien me 

explota? ¿Tengo que amar a los que condenan a la humanidad y a la tierra entera 

a la pobreza y a la muerte? ¿Tengo que amar al que me da un golpe de estado, me 

tortura y me encarcela por defender los derechos humanos de todos, incluidos 

los suyos? Esa paz que se sitúa por encima de las contradicciones objetivas que 

provocan y mantienen las injusticias, es fruto más del miedo y la cobardía que de 

ese Amor por lo últimos. Me estoy acordando ahora mismo de una hermosísima 

cita del Ché Guevara, que decía "aunque resulte paradójico, el revolucionario 

verdadero está movido por fuertes sentimientos de amor" 

«…El enemigo es el adversario, el que 

va buscando siempre hacerte el mal, 

hacerte daño. ¿Y qué haces con ese 

enemigo? ¿le das muchos besitos y loo 

quieres? Si haces eso, te violentas a ti 

mismo. ¿Se trata entonces de 

sentimientos? Ese Amor de Jesús ¿es 

algo sentimental? Mira, amar significa 

buscar el bien del otro…» 

Cita 29.  El enemigo 



Fernando profesor, investigador y doctor 

~ 115 ~ 

FCA. El mensaje evangélico es muy claro, sencillamente dice, que tú no estás 

dispuesto a hacerle daño a nadie, ni a tu peor enemigo, eso es. Lo que no dice ese 

mensaje, es que te tengas que aguantar o conformar con que te hagan daño a ti o 

a los demás. Por eso, cuando uno se encuentra con una persona o con una 

estructura injusta, que hace objetivamente daño a las personas, ¿le permitimos 

que siga haciendo el mal? ¿Esa es la forma de amar? Queda pues perfectamente 

claro que hay que intentar que no siga haciendo el mal. Cuando nos encontramos 

con una injusticia, ¿qué hacemos? ¿Permitimos la injusticia? 

JMBN. ¿Y ahí como queda el 

tema de la violencia? ¿Cómo 

queda aquella distinción 

clásica entre violencia 

reaccionaria y violencia re-

volucionaria? ¿Dónde situar 

entonces esos testimonios de 

cristianos y sacerdotes, que 

como Camilo Torres y mu-

chos otros, han combatido 

activamente con las armas en 

la mano, las injusticias?  

FCA. La verdad es que para 

que yo pueda situar y valorar esos testimonios tendría que estar uno viviendo en 

la situación en la que vivían esos curas guerrilleros. En teoría, yo condeno la 

violencia, no me gusta dejarme llevar por la violencia, pero te digo también, que 

en situaciones extremas, yo no sé realmente que haría. ¿Qué haría yo, si yo viera 

asesinar a mi familia y masacrar a mis vecinos? 

JMBN. Entiendo, entiendo. Ahí está el caso de Monseñor Romero y de los 

mártires jesuitas de El Salvador y otros muchos mártires actuales que los han 

asesinado precisamente por defender a los últimos. Por eso te digo, que eso de 

amar a los enemigos puede ser malentendido y tergiversado con el fin de que nos 

conformemos con el daño que nuestros enemigos nos hacen. Ellos actuaron 

siempre pacíficamente y sin embargo los asesinaron. 

FCA. ¿Monseñor Romero por qué camino optó? Optó por el camino de la no 

violencia y de la paz, pero no dejó de denunciar contundentemente las injusticias 

pagando por eso con su propia vida. Otros optaron por combatir esas injusticias 

con las armas. Yo opto por el camino de Monseñor Romero, porque me parece 

que refleja mejor el camino. 

«…El mensaje evangélico no dice que te 

tengas que aguantar o conformar con 

que te hagan daño a ti o a los demás. 

Por eso, cuando uno se encuentra con 

una persona o con una estructura 

injusta, que hace objetivamente daño a 

las personas ¿le permitimos que siga 

haciendo el mal? ¿Esa es la forma de 

amar? Queda pues perfectamente claro 

que hay que intentar que no siga 

haciendo el mal…» 

Cita 30. Rebelarse contra la injusticia 
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JMBN. Pues como resulta que en Latinoamérica ha habido todo un conjunto de 

movimientos revolucionarios de una gran profundidad y de raíces cristianas, 

como el Frente Farabundo Martí de El Salvador, el Frente Sandinista de Nica-

ragua, el Movimiento de los Sin Tierra en Brasil, la Unidad Popular de Allende 

en Chile. el Movimiento de Liberación Nacional Tupamaru de Uruguay y otros 

muchos, pues eso me lleva a tener mucha simpatía y admiración por ellos. Evi-

dentemente no sé lo que haría, dependería como tú dices de las circunstancias y 

de cómo me viese yo en ellas, pero dada mi trayectoria muy posiblemente no 

aguantaría tanto como han aguantado los cristianos pacifistas. Comprendo bien, 

que la violencia engendra violencia y todo eso, pero también comprendo la 

diferencia entre la violencia reaccionaria, fascista y burguesa y la violencia en 

legítima defensa de carácter 

obrero, democrático y de lu-

cha por los derechos hu-

manos y las libertades. 

FCA. Pues yo comprendo 

también lo que dices, pero 

personalmente prefiero optar 

por la opción de Gandhi. Ahí 

está la frasecita de Jesús, 

"cuando te abofeteen en una 

mejilla, presenta la otra" 

¿Qué quiere decir esto? Pues que nunca contestes a la violencia con la violencia, 

porque entonces lo que haces es que la espiral de violencia se reproduzca y no 

termine nunca. 

 La violencia solamente puede atajarse por la no violencia activa. No hay otra 

salida. Y además eso es lo que te dice la historia. Por ejemplo, cuando ves la 

violencia de Al-Qaeda, ¿qué pasó? Se contestó con una violencia muchísimo 

mayor ¿y cuál fue el resultado? Pues desastroso porque en vez de haber optado 

por la venganza indiscriminada y la guerra, deberían haber tenido la virtud de 

serenarse y analizar por qué suceden esas cosas, qué es lo que hay debajo de estos 

movimientos terroristas, que hay debajo de todos esos fanatismos, cómo se 

puede resolver eso con otros procedimientos y sin recurrir a las armas. 

JMBN. Pues eso explícaselo tú al pueblo palestino o al pueblo saharaui y a ver 

que te dicen. Eso es muy complicado y complejo. 

FCA. Sí, sí, soy consciente de que eso es complicado y complejo. Ahora mismo 

estoy pensando en el pueblo palestino y la respuesta violenta a un estado violento 

como es el israelita. 

«…Nunca contestes a la violencia con 

la violencia, porque entonces lo que 

haces es que la espiral de violencia se 

reproduzca y no termine nunca. La 

violencia solamente puede atajarse por 

la no violencia activa. No hay otra 

salida. Y además eso es lo que te dice la 

historia…» 

Cita 31. No violencia activa 
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JMBN. ¿El estado israelita violento? No, no, el estado israelí es superviolento, 

es si me apuras, terrorista. 

FCA. Sí, superviolento, pero después de más de medio siglo ¿a qué conduce la 

respuesta violenta de los palestinos? ¿Acaso va triunfar David sobre Goliat? 

JMBN. Pues eso de amar a los enemigos, de bendecir a los que me maldicen o 

de poner la otra mejilla, es un mensaje demasiado duro para mí, pero no para mí 

personalmente, porque incluso en las circunstancias en las que vivo en este 

momento, podría incluso aceptarlo y asumirlo, pero cuando pienso como tú dices 

en los últimos y en los que son perseguidos, violentados, oprimidos, engañados 

o marginados, eso en la práctica es muy difícil que funcione así, porque somos 

humanos. Ese mensaje es muy difícil para mí y tendría que madurarlo mucho. 

FCA. Comprendo, comprendo, efectivamente es un mensaje muy difícil de 

aplicar. 

JMBN. Pues siguiendo con el tema de las Bienaventuranzas, hay una cita 

evangélica que siempre me ha conmovido e incluso me ha animado mucho a 

comprender que la lucha contra la injusticia y la opresión debe ser permanente 

y que más tarde o más temprano está destinada a triunfar. Es la famosa frase de 

que es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja que un rico en el 

reino de los cielos. 

FCA. Mira esa frase, está referida a una puerta que había en Jerusalén que tiene 

forma de aguja y que empujándolo mucho, podía entrar un camello. En realidad, 

ese texto dice exactamente eso, que ningún rico puede entrar en el reino de Dios. 

Esa frase ha sido interpretada interesadamente para quitarle fuerza. 

JMBN. O que ningún rico puede ser socialista de mente, corazón y práctica, 

diría yo. Cuando uno ve a personalidades que se dicen de izquierda y socialistas, 

como están ahí años y años beneficiándose de los privilegios y prebendas 

asociadas al poder y encima algunos tienen el descaro de participar en ceremo-

niales religiosos, pues la verdad, es que me indigno. Cada vez creo que hay más 

diferencia entre lo que decimos que sentimos y lo que mostramos con nuestra 

conducta. Así, a no ser que uno tenga unos fuertes pilares éticos o de fe cristiana 

como la que tú tienes, es muy difícil no dejarse arrastrar por todas esas conductas 

que son desde luego un antitestimonio de lo que debería significar ser socialista 

y obrero. Y que conste, que con la palabra socialista, quiero significar, no un 

partido determinado, sino toda un visión del mundo fundada en la justicia, la 

solidaridad y la igualdad. Es una pena, que todos las personas que compartimos 

esa visión, que son muchísimas, no seamos capaces de unirnos en esa apuesta 
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tan hermosa de construir un mundo más justo y más humano pisando cada uno 

el metro cuadrado en el que vive.  

 FCA. Para mí, eso está muy 

claro. Ningún rico, o ninguna 

persona cuyo objetivo en la 

vida sea el tener, ya sea ri-

queza, dinero, éxito, prestigio 

o poder, puede entrar y puede 

estar en una sociedad fra-

terna, solidaria, justa porque 

o renuncia a su riqueza y a sus 

ansias de poseer o tu no vas a 

poder contribuir a construir 

una sociedad más justa y soli-

daria. 

 Esa cita es extraordinariamente clara, porque además cuando nosotros los 

cristianos utilizamos la expresión Reino de Dios, estamos utilizando una expre-

sión que tiene un contenido teológico y religioso que no entendemos. Primero 

porque nosotros los españoles vivimos en una monarquía, por eso la expresión 

Reino de Dios no es la más acertada, es más correcto decir Reinado de Dios, que 

es una expresión dinámica y no estática como si estuviese ahí ya concretada y 

realizada. Sería por tanto el Reinado de Dios, pero ¿de qué Dios? pues del Dios 

de la justicia, del Dios de la libertad y de la liberación, del Dios que apuesta por 

los últimos y esto quiere decir que allí donde hay justicia, hay libertad, se trata a 

los últimos como a los primeros, donde la mirada se dirige hacia los últimos, 

donde se da voz a los que no tienen voz, donde se humaniza nuestro mundo, pues 

ahí, en esos lugares Dios está reinando y donde no hay eso, pues hay ausencia de 

Dios y de su reinado. No sé si te lo he dejado claro. 

JMBN. Por supuesto, por supuesto, perfectamente claro. Es sin duda un men-

saje muy claro, no obstante, lo que sí me sorprende, es algo que vengo compro-

bando en los diversos encuentros que hemos tenido. Yo nunca lo he pensado así 

con esas palabras vamos a llamarle religiosas o teológicas, porque cuando me di 

cuenta de que ese mensaje transhistórico de que el reino de Dios está allá arriba 

era un engaño para liberación y la construcción de la justicia y la libertad aquí, 

pues no solamente abandoné ese mensaje, sino que además lo combatí y lo sigo 

combatiendo porque de lo de allá arriba no sabemos nada, que yo sepa. 

 Lo que me sorprende, es la facilidad con la que tú planteas el tema religioso 

de la construcción del Reino de Dios, como un tema profundamente y 

«…Ningún rico, o ninguna persona cuyo 

objetivo en la vida sea el tener, ya sea 

riqueza, dinero, éxito, prestigio o poder, 

puede entrar y puede estar en una 

sociedad fraterna, solidarias y justa 

porque o renuncia a su riqueza y a sus 

ansias de poseer o tú no va a poder 

contribuir a construir una sociedad más 

justa y solidaria…» 

Cita 32.  Riqueza y poder 
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exclusivamente humano, concreto y práctico y no como un tema escatológico o 

transhistórico que está más allá de lo terrenal, por eso no solamente estoy de 

acuerdo contigo, sino que además aplaudo y me alegro mucho que eso lo diga un 

cura como tú, que ha sabido combinar a la perfección la teoría y la práctica 

cristiana. Lo que pasa también, es que aquí en nuestro país y en muchos lugares 

del mundo, ha abundado mucho la religiosidad de la superchería, del fetichismo, 

de la milagrería y de estar confiándolo todo en el más allá, ignorando que el más 

allá está aquí y que todos tenemos capacidades para construirlo.  

 Ahora que me acuerdo, una vez leí un libro maravilloso de uno de los 

jesuitas que mataron en El Salvador, Ignacio Martín Baró, que se titulaba 

"Psicología de la liberación" y en él se decía que una de las formas de mantener 

el victimismo, el infantilismo, la conciencia ingenua y por tanto la domesticación 

y la opresión, era precisamente mediante las supercherías y todos esos cuentos 

que nos hablan de que aquí no hay solución y que solamente podemos 

encontrarla en eso que la gente llama el cielo. Y ahora resulta que tú vienes a 

decir más o menos lo mismo, que el cielo hay que bajarlo a la tierra y que la única 

forma de acercarse a lo divino es curiosamente haciéndose profundamente 

humano 

 No te quepa la menor duda, de que ese mensaje tan sencillo que planteas de 

humanizar el mundo aquí y ahora, no solamente lo comparto yo, sino 

muchísimas personas, vayan o no a misa, sean creyentes o ateas o de cualquier 

otra religión, por eso me gusta decir que este tipo de mensajes que rebosan o 

traspasan cualquier tipo de planteamiento doctrinal o religioso, no son 

patrimonio exclusivo de ninguna iglesia particular, sino de la humanidad entera. 

Esto me lleva a creer también, que ninguna religión, ni por supuesto ningún 

credo o filosofía tiene el patrimonio de lo que consideramos como verdades 

humanas. 

FCA. Hay un libro que te aconsejaría expresamente que lo leyeses para 

profundizar en esto que estamos hablando, el libro de Pagola "Jesús. 

Aproximación histórica". Personalmente entiendo que es el mejor libro que 

sobre Jesús haya leído yo nunca. Te lo daré para que lo leas.   

 Cuando salió este libro, hubo una oposición muy dura e intensa contra él 

por parte de los sectores tradicionales de la Iglesia incluso le abrieron un proceso 

eclesiástico que al final acabó en nada. Lo acusaron de que era un libro arriano, 

de que hacía daño a los creyentes. Cada vez que los obispos, entre ellos el actual 

de Córdoba, que fue el que inició la campaña contra Pagola, cada vez que 

levantaban la voz, pues el libro se vendía, más y más y más. Se han vendido miles 

y miles de ejemplares de ese libro, sin embargo, las autoridades eclesiásticas 
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consiguieron que Pagola corrigiera algunas cosas en posteriores ediciones, pero 

yo tengo el primero, el original que causó toda la oposición de los sectores 

conservadores y te lo daré para que lo leas cuando quieras y además te digo que 

se lee muy fácil y todo en un lenguaje muy sencillo. 

JMBN. Pues entonces, igual que tú, porque desde luego los escritos tuyos que 

he leído y en concreto el libro de cuya temática estamos hablando, "El horizonte 

humano" es accesible a cualquier persona y es facilísimo de entender y de leer. 

FCA. Efectivamente, los planteamientos que hace Pagola en su libro y los que 

Juan Mateos y yo hemos hecho en "El horizonte humano" si no son idénticos, 

son casi iguales. Pagola recoge muchas de la ideas e interpretaciones que 

nosotros hemos hecho del Evangelio. 

JMBN. Bueno Fernando, conforme vas hablando, me van surgiendo nuevas 

preguntas y hace unos minutos, vengo pensando en preguntarte sobre una de las 

bienaventuranzas que siempre me ha conmovido mucho e incluso me ha 

ayudado a soportar ciertas situaciones de peligro. Yo he tenido una gran suerte 

porque nunca estuve en la cárcel y tampoco he sido torturado como algunos de 

mis amigos, pero... 

FCA.  Ya sé, ya sé a qué Bienaventuranza te refieres, la que dice “bienaventu-

rados los que son perseguidos por causa de la justicia porque de ellos es el 

Reino de los Cielos" 

JMBN. Exacto, a esa me refiero, a esa que dice bienaventurado Pagola,  biena-

venturado Leonardo Boff, bienaventurado Juan Mateos, bienaventurado Fer-

nando Camacho, bienaventurados Jon Sobrino, Pedro Casáldaliga, monseñor 

Romero, Ellacuría, bienaventuradas todas las María carpinteras de todas la Pa-

lestinas, bienaventurados Amparo y Antonio, y desde luego bienaventurados to-

dos mis amigos y camaradas que han sido perseguidos y torturados por luchar 

por la libertad y la justica, perseguidos por la justicia ordinaria y la extraordina-

ria, por la civil, la militar o la eclesiástica. Y desde luego bienaventurados 

FCA. En realidad esa bienaventuranza viene a decir que son bienaventurados 

aquellos que son perseguidos por causa de su fidelidad al reinado de Dios, por su 

fidelidad a Dios y todo lo que ello implica de compromiso en la construcción de 

su reinado. Verdaderamente esta bienaventuranza pone el acento en aquellos 

que son coherentes con la decisión y el compromiso de optar por los pobres y de 

alguna manera advierte, nos da una especie de aviso para navegantes, que todos 

los que hacen esa opción y se comprometen con ella, van a ser perseguidos por 

todos los poderes de este mundo: los políticos, económicos, los religiosos, todos 

los poderes que mantienen y consagran la injusticia en nuestro mundo. 
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 Las bienaventuranzas son siempre palabras de ánimo que vienen a decirnos 

que vamos a ser felices, porque lo que intentan los poderes y los perseguidores 

no lo van a conseguir. 

JMBN. Qué alegría Fernando. Qué alegría más grande, a ver si es verdad que 

aunque yo no lo vea, eso es así. 

FCA. No creas que eso está tan lejano. ¿Qué intentaron los que mataron a 

monseñor Romero? eliminar su mensaje y su memoria ¿lo han conseguido? Pues 

no. ¿Qué intentaron los que mataron a Jesús? eliminar de la Tierra su mensaje y 

su memoria. ¿Lo han conseguido? Pues no, porque llevamos dos mil años de 

historia y su memoria no se ha extinguido y sus perseguidores no van a conseguir 

su objetivo. Te he puesto dos casos, pero podríamos hacer una larga lista de 

perseguidos cuyos testimonios y mensajes perduran. 

JMBN. Pues visto así, efectivamente los enemigos de la justicia, la igualdad y 

el amor no lo han conseguido. Permanece el mensaje, el testimonio y la memoria, 

aunque la memoria hay muchos interesados en enterrarla. Tampoco han 

conseguido, aplicando lo que tú dices, enterrar la memoria de los valores 

democráticos y éticos que impulsaron a "La Columna Minera de Riotinto" a 

venir aquí para defender la legalidad republicana. Sin embargo, esa perspectiva 

de alguna manera corresponde al paradigma de la derrota, que tal como yo lo veo 

no es una derrota definitiva, sino coyuntural que paradójicamente contribuye a 

alimentar, más que el triunfo total y permanente, que creo que no existirá nunca, 

dada nuestra humana condición, la necesidad permanente de vigilancia y de 

lucha continua, no por sueños o ilusiones del más allá terrenal o celestial, sino 

contra las condiciones objetivas de injusticia del presente. 

 En este punto recuerdo lo que me dijo otro cura de tu misma orientación, se 

llama Esteban Velázquez y me dijo más o menos lo que dices tú. Afirmaba que la 

ética no era suficiente para ser éticos, que ni la disciplina filosófica, ni la ética 

jurídica, ni la profesional o deontológica, ni la personal de la conducta diaria, 

eran suficientes para ser éticos, que para ser éticos era necesario sostenerse en 

algo que está más allá de toda ética considerada como norma instituida, en algo 

que los cristianos como tú llamáis fe, una fe indestructible basada en la esperanza 

de que el reinado de Dios se hace visible si se construye día a día a partir de la 

opción por los pobres, excluidos y los últimos. ero claro, el paradigma de la 

derrota está ahí, porque podemos hacer una larga lista de perseguidos y 

asesinados por causa de la justicia, de la libertad y de la igualdad, pero en 

realidad son todo derrotas o pequeñas victorias coyunturales o históricamente 

acotadas, pero al final, son todo derrotas y eso se ve bien ahora en estos tiempos 

de globalización neoliberal y de gobierno de las entidades financieras. 



Fernando profesor, investigador y doctor 

~ 122 ~ 

FCA. Sí, sí, a Esteban lo conozco personalmente, es jesuita y respecto a lo que 

dices del paradigma de la derrota, pues es verdad, pero en esa lista de perdedores 

hay que incluir a Jesús, que fue un gran derrotado ¿o no?  

JMBN.  ¿Y la victoria para cuándo? 

FCA. La victoria personal de Jesús queda en manos de Dios, igual que la victoria 

personal en esta causa, también queda en manos de Dios, pero de lo que no cabe 

duda, es de que esa derrota ha abierto infinidad de puertas a la humanidad y hay 

muchas pequeñas victorias a pesar de su derrota y eso es la historia. En la historia 

hay más cálices que brindis, eso dice González Faus. A nosotros nos gustaría 

beber en copas de brindis, pero para brindar hay que dejarse la vida muchas 

veces. ¿El mundo va hacia delante o hacia atrás? 

JMBN. Sí, sí, el mundo va hacia delante, pero no como consecuencia de una ley 

intrahistórica o transhistórica que lo lleve hacia el progreso. Eso no es así, lo que 

llamamos progreso genera también regresos, genera desechos y excrementos, 

produce agresiones a la Tierra y a nuestra propia vida. Vale, pequeñas victorias, 

entonces Fernando ¿no va haber una gran victoria nunca? 

FCA. Pues fíjate, yo creo que sí. Creo que al final habrá una gran victoria, esa es 

mi esperanza. ¿Y cuál es mi puesto entonces? Pues contribuir a conseguir esas 

pequeñas victorias.  

 Qué bonito fue el domingo pasado haber vuelto a escuchar las dos parábolas 

de Jesús, la de la semilla que crece por sí sola o la del grano de mostaza. Esas dos 

parábolas apelan a la confianza. Somos pequeñas semillas que vamos sembrando 

pequeñas cosas en nuestro mundo, pero con la confianza de que surgirá un árbol 

tan frondoso, que los pájaros anidarán en su sombra. La confianza de que surgirá 

un ámbito que atraerá a todas las personas que van buscando la libertad y eso es 

una visión que se opone a todo triunfalismo. 

 Nos encantan las masas, nos encanta que haya mucho público. La sensación 

que yo tengo cuando celebro misa en Pañoleta los sábados por la tarde y pienso, 

llevo cuarenta y un años en Pañoleta y vienen cuatro gatos sencillitos. Si yo me 

viera en una iglesia abarrotada, a lo mejor podría sentirme y decirme "oh, qué 
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labor  he hecho", me siento entonces muy pequeñito. Sin embargo esos cuatro 

gatos y yo, llevamos remando más de cuarenta años contra corriente. Bendito sea 

Dios, vamos a seguir hacia delante. Algo quedará. Me fío de la palabra del Señor 

que dice que la palabra que sale de su boca nunca vuelve vacía, eso decía el 

profeta Isaías mucho antes que Jesús, y yo me fío de eso. 

 Cuando veo que cualquiera de las personas que se han juntado conmigo o 

se han relacionado conmigo, las veo como un poquito más personas; que se han 

liberado de algunas de sus esclavitudes; que son capaces de querer más de lo que 

querían antes; que han vencido sus egoísmos; cuando veo esos actos cotidianos 

sencillos que nadie valora y que no van a salir en ningún periódico, pues me doy 

por satisfecho. 

JMBN. Sin duda alguna Fernando, el mensaje que tú planteas y ofreces es un 

mensaje radical, radical tanto en el sentido de que va a las raíces de los pro-

blemas, como en el sentido de vigoroso, fuerte, firme y contundente. Esto me 

confirma la hipótesis que llevo toda mi vida comprobando, de que para hacer 

algo, sea lo que sea y especialmente esto de comprometerse en procesos que sa-

bes que posiblemente serán derrotados o que conducirán solamente a pequeñas 

victorias, hace falta estar enamorado apasionadamente. Pero no con un amor de 

esos fugaces que te encandilan una temporada y después te desenamoras, o con 

un amor de esos de intercambio comercial o de pactos patrimoniales, o de esos 

que cuando se pone a prueba en dificultades, se disuelve o se rompe. Para lo que 

Img. 16  Siempre con Pañoleta 
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tú dices hace falta sin duda estar locamente enamorado y desde luego para eso 

no basta con saber mucho de libros. Tu mensaje es para mí un mensaje radical, 

porque va a las raíces de lo que pasa, a las raíces de la injusticia y la desigualdad, 

pero radical también porque hay que estar locamente enamorado para apostar 

por esa lucha durante toda la vida y desde luego tú eres radical en ese doble 

sentido. 

FCA. No creas, no creas. Cuando observo y admiro la cantidad de actos de 

heroísmo y de radicalidad de muchas personas en situaciones límite, yo mismo 

me pregunto qué podría hacer yo en su lugar y la verdad es que no lo sé. Mira, yo 

no me siento nada especial o diferente a la gente sencilla de mi parroquia. Me 

siento uno más, pero reconozco que la vida es una apuesta y yo desde luego he 

apostado por aportar mi granito de arena para la construcción del reinado de 

Dios aquí. 

 Mira esta conversación podríamos terminarla leyendo y comentando un 

texto de Pagola que te invito a que lo hagas. Un texto que se titula  "Vivir y morir 

con la esperanza de Jesús" 

5.2.- Ética y esperanza cristianas 

JMBN. Venga, venga, vamos a leerlo, empiezo, «Según los relatos evangélicos, 

al morir Jesús dio un fuerte grito. No era solo el grito final de un moribundo, 

en aquel grito estaban gritando todos los crucificados de la historia. Era un 

grito de indignación y de protesta. Era al mismo tiempo un grito de esperanza. 

Nunca olvidaron los primeros cristianos este grito de Jesús. En el grito de este 

hombre, rechazado y ejecutado por buscar la felicidad de todos, está la verdad 

última de la vida. En el amor de este crucificado, está Dios mismo, identificado 

con todos los que sufren, gritando contra todas las injusticias, torturas y abusos 

de todos los tiempos. En este Dios se puede creer o no creer, pero no es posible 

burlarse de Él. Este Dios, no es una caricatura de ser supremo y omnipotente 

desentendido de sus criaturas o buscando en ellas solamente su propia gloria. 

Es el Dios encarnado en Jesús, que sufre con los que sufren, muere con los que 

mueren injustamente y que busca con nosotros y para nosotros, la Vida con 

mayúscula. 

 En el mundo hay un exceso de sufrimiento inocente e irracional. Quienes 

vivimos satisfechos en la sociedad de la abundancia, podemos alimentar 

algunas ilusiones efímeras, pero ¿hay algo que pueda ofrecer al ser humano un 

fundamento definitivo para la esperanza? Si todo acaba en la muerte ¿quién 

nos puede consolar? 
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 Los seguidores de Jesús, nos atrevemos a esperar la respuesta definitiva 

de Dios, allí donde Jesús la encontró, más allá de la muerte. La resurrección de 

Jesús es para nosotros la razón última y la fuerza diaria de nuestra esperanza, 

lo que nos alienta a trabajar por un mundo más humano según el corazón de 

Dios y lo que nos hace esperar confiados su salvación. En Jesús resucitado 

descubrimos la intención profunda de Dios confirmada para siempre, una vida 

plenamente feliz para la creación entera, una vida liberada para siempre del 

mal, la vida vivida desde sus Fuentes. 

  ¿Dónde puedo yo encontrar un fundamento más sólido y más fuerte para 

vivir con esperanza? Nadie puede despertar y sostener en mí, una alegría más 

radical. Ahora sé que un día veré con mis propios ojos gozando por fin de una 

verdadera vida con tanta gente crucificada a la que hoy veo sufrir en este 

mundo sin conocer la dicha, ni la paz. A sus vidas crucificadas solo les espera 

resurrección, "Dios mismo enjugará las lágrimas de sus ojos. Ya no habrá 

muere, ni pena, ni llanto ni dolor". Más aun, sostenido por Jesús, me atrevo a 

esperar mi propia resurrección. En Él escucho las palabras más grandiosas que 

Dios puede decirme al corazón: "Al que tenga sed, yo le daré a beber gratis, 

agua de la fuente de la Vida", gratis, sin merecerlo, así saciará Dios la sed de 

Vida que hay dentro de nosotros» 

 Fernando ¿se puede identificar la palabra resurrección con la esperanza 

universal y ontológica de que no hay nada, ni nadie, ni ninguna razón posible o 

imposible para tirar la toalla nunca?  

FCA.  Pues sí, la toalla no se puede tirar nunca. La toalla no se tira  "ni pa Dios". 

JMBN. Sí, sí. Esta es también la teoría o el mensaje de Esteban Velázquez. Decía 

que la ética la podemos representar y expresar de diversas formas, pero ninguna 

de esas formas es suficiente para mantener el tipo y dar permanente testimonio 

de ella. Decía que tiene que haber una fuente de agua viva que sostenga, 

mantenga y alimente la ética, porque todas esas formas de ética convencionales 

son por lo general siempre derrotadas, por tanto tiene que haber una fuente ética 

que esté más allá de las éticas convencionales y que no se agote nunca. Claro, él 

decía que para mantener una ética radical y transformadora, hay que tener una 

fuente y que esa fuente de agua viva, él la asimilaba a la fe y esto le llevaba a no 

desesperar nunca y a complicarse la vida entregándose como tú dices, a los 

últimos. 

 La verdad es que yo comparto con Esteban esa idea. Las éticas normativas, 

filosóficas, culturales, jurídicas, etc, no son suficientes para obtener luz y llenar 

el depósito de energía en la batalla permanente contra las injusticias. Las éticas 
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particulares no sirven para dar cuenta de las derrotas y buscar nuevas 

alternativas, hay que buscar unos fundamentos inspiradores de máxima potencia 

emocional, corporal, comunitaria, intelectual y esos fundamentos yo los 

encuentro en una especie de intuición o sentimiento interior que me dice que 

vale la pena siempre seguir luchando por la libertad, la justicia y la igualdad. A 

eso tú y los cristianos le llamáis fe en Jesús o en la resurrección o en la victoria 

final, pero yo no sé cómo llamarlo, lo mismo es fe también, pero la verdad es que 

no sé cómo identificarlo, ni sé tampoco por qué ese sentimiento interior de 

apuesta eterna por la justicia, no solamente lo tengo yo, sino que lo tiene 

muchísima gente. Es como un duende o una llama interior que te pega como una 

especie de bocado que te impulsa a no desfallecer. 

FCA. Te entiendo, te entiendo muy bien. 

JMBN. Es que cada ser humano pasa por situaciones en las que dice "Dios mío, 

Dios mío ¿y ahora como me como yo esto, si me han dado palos hasta en el cielo 

de la boca?" 

FCA. Yo también he pasado por esas situaciones y además comparto contigo esa 

llama interior de la que hablas que no sé lo que es, no sé definirla, ni delimitarla, 

pero que está ahí. No sé si será un sentimiento, una emoción, o será lo que sea, 

pero esa llama está ahí y es como si estuvieras condenado a quemarte en esa 

llama. 

5.3.- Parábolas de pedagogía popular 

JMBN. Fernando, una vez más me doy cuenta de que me estás abriendo puertas 

continuamente para que podamos profundizar en nuestra conversación y llevarla 

por esta travesía de tu navegación de los cuarenta y un años de sacerdocio. Ahora 

se me ocurre preguntarte ¿qué parábolas de Jesús son las que más te han 

conmovido influido para formarte y madurar como ser humano, sacerdote y 

profesor? 

FCA. Pues mira, todas aquellas parábolas provocativas, todas esas en las que la 

historia comienza como muy normal, pero que de repente aparece un elemento 

que rompe con todos los esquemas. Esa parábola de los jornaleros contratados 

que trabajan en la viña que se contratan por un denario y que se van contratando 

a media mañana, a media tarde, al final del día. Esa parábola me recordaba a 

aquellos jornaleros de Écija y de los pueblos de Andalucía que por la mañana 

iban a las plazas para que los señoritos los contrataran y acaban de un modo 

inusitado, dándoles a todos los mismos salarios. Cuando venían los jornaleros 

contratados a primera hora, pensaban que le iban a pagar un salario superior y 
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se quejan al dueño diciéndole que si era una persona justa ¿cómo le iba a pagar 

lo mismo a los últimos que a los primeros? Pero la respuesta de ese señor es 

totalmente sorprendente ¿ves tú con malos ojos que pague igual a todos? ¿estoy 

cometiendo alguna injusticia? ¿acaso no nos comprometimos a un denario? Un 

denario era lo que una persona en aquel tiempo, necesitaba para alimentarse él 

y su familia durante un día, ¿ves tú con malos ojos que yo sea generoso?  

 Esta parábola para mí es crucial, porque habla de la generosidad de un Dios 

que rompe moldes, pero lo habla con un lenguaje tan sencillo y sorprendente que 

es imposible no entenderla y no estar de acuerdo con ella, cuando además está 

dejando muy claro el derecho que todo ser humano tiene a comer y a trabajar 

independientemente de sus circunstancias o condición.  

 Lo mismo sucede con la parábola del hijo pródigo o de los dos hijos y el 

padre bueno. Un padre que respeta la libertad del hijo que lo ofende porque le 

pidió la herencia, porque la herencia se da cuando el padre ha muerto y si se la 

pidió es como si hubiese matado al padre. En aquel mundo cultural atentar 

contra los derechos del padre era algo inusitado. Pues aun así, el padre le cede 

sus derechos, le da la herencia y el hijo la despilfarra. Y cuando ya se ve en una 

situación de degradación absoluta, intentando alimentarse hasta de las 

algarrobas que comían los cerdos, entonces recapacita, decide volver a casa de 

su padre y se prepara el discurso de vuelta y le dice a su padre "padre, he pecado 

contra el cielo y contra ti, ya no merezco llamarme hijo tuyo, trátame como a 

uno cualquiera de tus jornaleros". Pero el padre lo recibe con los brazos abiertos, 

no le reprocha absolutamente nada, lo besa, lo abraza, le organiza encima una 

fiesta diciendo "porque este hijo mío estaba perdido y lo he encontrado, estaba 

muerto y ha vuelto a la vida". Frente a eso está el otro hijo que se indigna al ver 

cómo ha reaccionado el padre y le dice "con tantos años como yo te he obedecido, 

te he servido, nunca me has organizado una fiesta y viene ese hijo tuyo (no mi 

hermano), que ha sido un sinvergüenza y vas y le organizas una gran fiesta". 

El padre le responde y le dice "hijo ¿pero no te das cuenta de que todo lo mío es 

tuyo? ¿Qué relación has tenido tú conmigo?" Y aquí el padre le decía que había 

tenido solamente una relación de señor-siervo, no había tenido una relación 

filial, el hijo no lo sentía como un padre amoroso, ni tampoco como un hijo 

querido, por eso no tenía confianza, siempre había dependido de su padre, nunca 

había sido una persona libre. 

 Estas parábolas que rompen con todos los esquemas, que salen al paso de 

las críticas que le hacen a Jesús los maestros de la ley, las gentes religiosas de su 

tiempo, los entendidos en las cosas de Dios, críticas que lo acusan de que come 

con recaudadores, con publicanos y pecadores, de que se relaciona con la gente 
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de mala de fama, con la gente descreída, pues Jesús responde con estas parábolas 

y, entre ellas, estas que te he contado. Y siempre les dice lo mismo, es que 

vosotros no conocéis, mira que habéis estudiado cosas de Dios, mira que os 

llamáis maestros religiosos, pero en el fondo no conocéis lo que es Dios, no tenéis 

experiencia de Dios, no sabéis del perdón y de la misericordia de Dios, que va 

más allá de toda norma. 

 O la otra parábola tan provocativa de Lucas. De aquella persona que la 

asaltan los ladrones y la dejan tirada al lado del camino y por el camino pasan, 

primero un sacerdote, luego un levita y pasan de largo para no contaminarse, no 

comprometerse y no implicarse. En cambio pasa después un hereje, un 

samaritano, un iletrado, que se comporta con verdadera humanidad y se acerca 

a él, lo atiende, le cura las heridas y encima le paga una pensión para que se 

reponga y se termine de curar. Y al final Jesús concluye ¿quién es mi prójimo? 

¿Quién se hizo próximo? ¿Quién de todos los que pasaron por allí se acercó? pues 

si quieres saber quién es tu prójimo, pues haz tú lo mismo. 

JMBN. Bueno, pues ya que estamos hablando de las parábolas y que estamos 

en el ámbito de tu tarea como profesor y dado que yo también he sido profesor 

¿qué podrías decirme de la 

parábola de los talentos? 

FCA. Hombre, esa parábola 

es preciosa. Nos dice que to-

das las personas, absoluta-

mente todas las personas, 

aun aquellas personas que se 

sienten insignificantes y se 

dicen a sí mismas que no va-

len para nada, todas valemos, todas tenemos algún talento, todas tenemos algo 

bueno que ofrecer. Lo malo es, cuando eso bueno que tenemos que ofrecer lo 

enterramos, nos queremos asegurar y lo guardamos para nosotros mismos. Y esa 

parábola nos dice, que si hacemos eso, hemos arruinado nuestra vida. 

JMBN. A mí es que esa parábola me conmueve mucho, bueno, me conmueven 

todas, pero esa parábola en especial porque tiene mucho que ver con el espíritu 

de lo que debe significar cualquier proceso educativo, es decir, no abandonar 

nunca el criterio de que cualquier ser humano, por el sencillo hecho de ser 

humano, puede siempre enseñarnos algo. No importa que tenga dificultades 

físicas, psíquicas o que sea lento para aprender o le haya ido mal en la escuela, 

que pertenezca a una clase social u otra, o que no tenga títulos académicos, 

cualquier persona siempre tiene algo valioso que ofrecer a los demás que nos 

«…Todas las personas, absolutamente 

todas, aun aquellas que se sienten 

insignificantes y se dicen a sí mismas 

que no valen para nada, todas valemos, 

todas tenemos algún talento, todas 

tenemos algo bueno que ofrecer…» 

Cita 33.  Talentos 
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puede enseñar. Esto, lamentablemente, los sistemas educativos de nuestro 

tiempo, basados en la selección, la etiquetación y la competitividad lo ignoran y 

no lo contemplan, porque en el fondo naturalizan el principio de que solamente 

tienen que estudiar, progresar y tener éxito individual y social los más capaces 

para adaptarse a las exigencias del sistema escolar. 

 No nos damos cuenta de que los sistemas escolares que hemos conocido son 

profundamente selectivos y darwinistas, castigan a los más débiles, dándole más 

al que tiene más y quitándole oportunidades y marginando al que tiene menos. 

En las escuelas y universidades siempre triunfan los que tienen más capital 

económico, cultural e intelectual y a esos se les da más, en cambio a los que tienen 

poco capital económico, cultural e intelectual, lo poco que tienen, se les quita. 

Por eso, esa parábola es esencial tenerla muy en cuenta para aplicar eso que se 

llama atención a la diversidad y educación compensatoria, porque si las 

instituciones educativas no sirven para que cada ser humano muestre, des-

pliegue y comparta sus talentos, pues no sirven para nada o peor, sirven para que 

las naturales diferencias individuales, se transformen en discriminaciones e 

injusticias sociales. 

5.4.- Los nuevos seminaristas 

JMBN. Bueno, pues ya que hemos abierto estas grandes puertas de las 

parábolas se me ocurre preguntarte ¿encontraste muchas dificultades como 

profesor del Seminario para emplear ese lenguaje directo y popular o para hacer 

una pedagogía abierta, dialogante, de escuchar a los alumnos? ¿Tuviste muchas 

dificultades para eso? 

FCA. Pues por mi parte, no tuve ninguna, pero lo que me he ido encontrando 

conforme pasaban los años, fue un alumnado cada vez más integrista, cada vez 

más agarrado a las seguridades sin querer hacerse preguntas, que se negaban a 

cuestionar nada y a cuestionarse a sí mismos y en algunas ocasiones, entre los 

elementos más fanáticos, se producían choques virulentos. Protestaban, se 

levantaban y me acusaban de hereje. Ahora bien, yo he tenido siempre una 

ventaja, como resulta que me he movido siempre en el ámbito del mensaje de 

Jesús en el Nuevo Testamento, pues todo lo que le procuraba transmitir siempre 

lo apoyaba en los textos del Evangelio, textos que difícilmente son discutibles y 

al final lo que yo decía era lo mismo que decía Jesús y el que tenga oídos para oír 

que oiga y el que no pues que se aguante, o que siga sordo. Jesús lo decía  "este 

pueblo me adora con los labios, pero su corazón está lejos de mí".  
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 A mi aquello me resultaba algo sorprendente, porque cuando yo fui alumno, 

nosotros éramos las personas más críticas, más inquietas y curiosas, más 

abiertas a las novedades y deseos de cambio. Nos cuestionábamos muchísimo las 

cosas, por eso, encontrarme como profesor con alumnos tan conservadores, tan 

viejos intelectualmente, pues la verdad es que no lo entendía. Yo me decía ¿qué 

ha pasado aquí? ¿Dónde está ese aire renovador del Concilio? Entonces me di 

cuenta también, de que ese espíritu de transformación conciliar le interesaba 

cada vez menos a la gente. 

JMBN.  ¿Y eso te ha hecho sufrir, Fernando? 

FCA. Pues sí. Me ha hecho sufrir. Me ha hecho sufrir y siempre me he 

preguntado ¿de qué sirve entonces mi tarea? sobre todo cuando veía a mis 

alumnos que acababan siendo funcionarios de la maquinaria eclesiástica, que no 

estaban enamorados del Evangelio y dispuestos a entregar su vida por los demás, 

dispuestos a darse, a comprometerse, a abrir caminos, a acompañar a la gente. 

Los veía únicamente dispuestos a dirigir, a mandar, sobre todo, a mandar. 

JMBN. Y tus alumnos, aparte de plantearte situaciones conflictivas, ¿llegaron a 

cuestionar tu función profesional y docente elevando sus protestas a otras 

instancias y autoridades eclesiásticas? 

FCA. Pues algunos sí, algunos sí, me consta que algunos sí, pero gracias a Dios 

no le hicieron ningún caso. 

JMBN. Pues eso es duro, muy duro. Ese tipo de artimañas dirigidas a desacre-

ditar y traicionar a un profesor son auténticamente mezquinas y desde luego en 

mi opinión, aunque yo no sea el más indicado para decirlo, nada cristianas.  

Aunque visto desde el punto de vista de los riesgos y el costo que hay que pagar 

por apostar por la educación liberadora y ese mensaje profundamente humano 

de Jesús que te lleva al compromiso con los más pobres, es obviamente y por 

desgracia, bastante frecuente en las instituciones poderosas como la Iglesia. 

FCA. Cuando llega el largo pontificado de Juan Pablo II, el invierno eclesial del 

que hablaba Rhaner, y se creó ese clima de miedo, pues la verdad es que me costó 

bastante trabajo desempeñar mi papel como profesor, seguir aquí, pero sobre 

todo mantenerme fiel a mí mismo y decir las cosas que tenía que decir. Me 

costaba, me costaba. Las seguí diciendo, pero en un ambiente y en un clima 

permanente de sospechas y amenazas. 

JMBN. Entonces Fernando, aquellas jornadas diarias en las que siempre has 

combinado tu trabajo como profesor, con tu servicio social y pastoral en 

Pañoleta, imagino que serían agotadoras y que acabarías reventado todos los días 
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y encima con el regalito de sentirte vigilado y perseguido. Imagino que tu trabajo 

sería agotador. 

FCA. Poco a poco me fui adaptando a esa situación y me acostumbré a cambiar 

de chip. Estuve muchísimo tiempo dando conferencias por muchos lugares. Me 

llamaban a congresos, a conferencias y a charlas por las parroquias, aquí y por 

toda España, pero yo cambiaba siempre de registro, tanto para situarme y 

acompañar a la gente, como para tratar de ser lo más comprensivo y empático 

con ellas. 

JMBN. O sea, que aquí en el Seminario, tenías un micromundo y después tenías 

otro mundo en Pañoleta. 

FCA. Tenía en realidad muchos mundos. El del estudio, el de las conferencias, 

el de los escritos e incluso aquí en Pañoleta había también dos mundos, porque 

el ambiente y las características de Pañoleta eran diferentes al ambiente y las 

características de Coca, o al de la barriada de Las Canteras. Tenía que hacer por 

tanto, un esfuerzo para acercarme y acompañar a cada uno, porque una de las 

cosas que más me sorprendía, era que la gente de arriba, de Las Canteras y Coca, 

no conocía la situación de los de abajo, de Pañoleta y la gente de abajo, se sentían 

sobrecogidas con los de arriba, se sentían minusvaloradas. 

JMBN. Bueno Fernando, como estas conversaciones, siguen el curso espontá-

neo de lo que tú vas contando y las preguntas que se me van ocurriendo sobre la 

marcha de lo que vas diciendo, hablando de este mundo académico y pedagógico 

del Seminario, de este mundo de la formación teológica y de la formación 

cristiana ¿en qué situación se encuentra ahora mismo en el momento actual? 

¿Está muy desarrollada la formación ecuménica en este sentido? ¿Podrías hacer 

una mínima valoración de esto? 

FCA. Pues yo lo veo como un mundo anterior al Concilio Vaticano II, con 

planteamientos de antes del Concilio y esto me parece algo muy grave, porque 

hay un abismo tan enorme entre lo que hay en esta casa, la formación que se 

recibe en esta casa y el mundo que nos rodea, que va a ser cada vez más difícil 

que la Iglesia, la institución, sepa acompasarse, sepa acompañar a ese mundo.  

 Esto es evidente que tiene un reflejo en la crisis de las vocaciones, pero lo 

que sucede es que hay gente para todo y aquí hay un gran filón en el sector social 

que procede de las Hermandades, de la gente que viene de ahí, así como de la 

gente que viene de "Los Kikos", de manera que este obispo ha formado un 

Seminario de "Los Kikos", aparte del Seminario Diocesano. Aquí se ha creado un 

nuevo Seminario, el "Mater Redentoris" que es de "Los Kikos" y se ha recuperado 

el Seminario Menor, que llevaba ya muchísimos años que no existía. 
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 El tinglado eclesiástico es dificilísimo de comprender. Recuerdo que mi 

padre siempre me preguntaba cuando yo estaba en el Seminario y me hice cura 

y yo le decía que para entender este mundo hay que meterse dentro y vivirlo, 

porque desde fuera nunca se va a captar lo que sucede aquí. Esto es muy 

complicado. 

5.5.- Religiosidad popular 

JMBN. Bueno, pues dentro de esa complicación, te haré una confidencia y una 

nueva pregunta porque desde luego me estás abriendo puertas a cada momento. 

De alguna manera y sin conocerme mucho me estás provocando. 

 Mira, cuando yo tenía más o menos veinte años y estaba en plena actividad 

social y cristiana movido desde luego por las ideas y espíritu liberador del 

Vaticano II, todo esto de las hermandades, las cofradías, las romerías y todo eso 

de las semanas santas, las imágenes y grandes celebraciones, pues nunca me 

gustó y siempre lo vi con ojos muy severos porque todo eso me parecía 

antievangélico. Después en todo este tiempo de más de cuarenta años, me han 

repetido por activa y por pasiva, que esto forma parte de la cultura antropológica 

de nuestro pueblo y no voy yo a discutirlo, porque estudiosos y doctores tiene la 

antropología y la sociología, pero a mí me sigue pareciendo todo esto como una 

gran mentira, una gran máscara que oculta y disuelve el mensaje de Jesús, el hijo 

del carpintero, pero que además enajena, aliena y embrutece al pueblo con una 

falsa piedad que es muy placentera para el sentimiento y eso del arte sacro, pero 

que después eso no tiene una expresión en el compromiso social y político y en 

la reflexión crítica sobre las causas de la injusticias y las situaciones de opresión.  

Pero en fin, parece ser que eso son cosas diferentes según alegan los devotos de 

las cofradías y estudiosos de las costumbres y tradiciones. 

 Por eso te pregunto Fernando ¿qué opinas tú de todo ese mundo de 

romerías, hermandades y festividades que están presentes en todas las 

poblaciones? A mí me consta que el cura de Pañoleta no es muy amigo de esas 

cosas, pero anda, explícate un poco. 

FCA. Eso se llama tradicionalmente religiosidad popular y evidentemente es una 

cosa cultural, que nunca intentamos sacarle todo lo bueno que encierra. Mira, 

una cosa muy simple pensando en el Corpus que salió como todos los años hace 

pocos días con toda esa gran parafernalia de hermandades, hermanos mayores y 

varas de mando y todo eso. El día que esa procesión de Jesús Sacramentado, vaya 

acompañada y sea protagonizada por los mendigos, los más pobres, los más 

desvalidos, los que no cuentan para nada, los vagabundos ¿qué pasaría? ¿qué 
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pasaría si sacásemos la custodia rodeada de gitanos, de personas que viven en la 

calle y de los colectivos de marginados? Pues esos eran los que acompañaban a 

Jesús. Si hiciéramos esto ¿qué ocurriría? Pues que la ciudad de Sevilla se rasgaría 

las vestiduras, pero en realidad estaríamos utilizando la religiosidad popular 

bien utilizada, pero si resulta que la utilizamos para alienar a la gente, para no 

comprometerla y para que las gentes después de ese ratito se vayan a sus casas 

tan tranquilas, sin cuestionarse nada, entonces ¿qué estamos haciendo? 

 Las hermandades desde mi punto de vista son un desastre, un desastre por 

eso, porque alimentan todo lo que no hay que alimentar. Pero es que los curas y 

los que tienen algún peso en esas hermandades, lo que hacen es seguir la 

corriente. Te cuento una anécdota respecto a esto. 

 En la Hermandad de El Calvario, de Sevilla, de la Magdalena, rancia como 

ella sola, había un amigo mío que estaba en ella y no sé cómo lo hizo, pero lo 

cierto fue que un año, me invitó a hacer el quinario de esa Hermandad. Claro, yo 

inmediatamente le dije que no, porque yo no he predicado nunca el quinario a 

ninguna hermandad, sin embargo él me insistió muchísimo y me argumentó 

diciéndome que luego nos quejábamos de que las hermandades no cambiasen y 

se abriesen más al mensaje evangélico y que si los que podíamos hacerlas 

cambiar no íbamos, no expresábamos nuestras opiniones y no formábamos a la 

gente, pues nunca iban a cambiar. Y ahí me cogió, por lo que acepté el reto. 

Entonces me planteé de qué iba hablarles en esos cinco días de quinario y 

preparé una predicación en la que iba a explicarles cuales eran las cinco razones 

por las que mataron a Jesús, dejando una para cada día del quinario. Cogí cinco 

textos del Evangelio que muestran el por qué a Jesús lo quitaron de en medio. 

 Pues bien, cuando empecé el quinario, me encontré que había que salir de 

la sacristía con una parafernalia impresionante, con ciriales y un montón de 

detalles, un lío total para mí y me dije ¿qué hago yo aquí? Me decían, tienes que 

inciensar, que tienes que echar incienso a los titulares de la Hermandad. Cuando 

empiezo la predicación pues yo dije, lo que digo siempre, "queridos hermanos" y 

cuando llegué a la sacristía me riñeron porque debería haber dicho "real y 

pontificia hermandad". Yo les contesté, que allí éramos todos hermanos y qué 

problema había con eso, entonces les pregunté que por qué se hacía así y me 

contestaron diciéndome que porque siempre se había hecho así. El argumento 

que me daban era que siempre se había hecho así. Claro, yo estuve allí los cinco 

días y me tuvieron que escuchar lo que no les interesaba escuchar, y así, no 

volvieron a llamarme más de ninguna hermandad. 

 En Pañoleta a la gente le encantaría que yo formase una Hermandad. 

Cuando construyeron la iglesia, la gente me echaba en cara en los primeros 



Fernando profesor, investigador y doctor 

~ 134 ~ 

tiempos que había construido una iglesia con unas puertas por las que no cabía 

un paso, pero lo que la gente no sabía, es que yo le había dicho expresamente a 

la arquitecta, que las puertas por favor tuvieran la medida correspondiente para 

que no pueda pasar ningún paso por ellas. Y así fue. 

 En un momento determinado, me pregunté si no estaría yo siendo 

demasiado protestante, porque a lo mejor a la gente debemos acercarnos a ellas 

de una manera más popular y hace unos años, con motivo de la Cuaresma, me 

plantearon que por qué no hacíamos un Vía Crucis. Mira que estas son 

devociones que a mí no me han gustado nunca, porque tienen mucha 

parafernalia, pero la sorpresa fue que la gente esperaba el Vía Crucis tradicional 

de toda la vida, pero yo aproveché ese interés de la gente de mi parroquia y de mi 

barrio, para lanzarles el mensaje del Evangelio en lo que tiene de diferente y de 

novedoso. 

 No sé si se enteran o no, ni los efectos que tiene, pero durante esos cinco 

años que llevamos haciéndolo, no ha habido un año que haya sido igual a otro y 

todos los años me cuesta un mes por lo menos el prepararlo, escogiendo los 

textos e intentando explicarlos de la manera más sencilla posible, pero sobre todo 

intentando transmitirles un tipo de religiosidad popular diferente a la que ellos 

están acostumbrados. Intento que se pregunten cosas que nunca se han 

preguntado, dando otra imagen de Jesús diferente a la que ellos tienen en su 

vida, a base de folclore y todo eso. 

JMBN. Bueno Fernando y aprovechando de nuevo las puertas y caminos que 

vas abriendo ¿podrías decirme algo de ese original Vía Crucis que llevas cinco 

años haciendo en Pañoleta? 

FCA. En el templo de Pañoleta, no tenemos esos iconos de las estaciones, pero 

eso es lo de menos, porque lo importante es el mensaje que transmitimos en cada 

una de las catorce estaciones de la Pasión, así que nosotros, lo hacemos fuera, en 

la calle y dándole la vuelta a la manzana del barrio en la que está el templo. Y en 

esto me cuido mucho y me esmero al máximo porque no quiero transmitir el 

mensaje tradicional de siempre, ese mensaje dolorista de ay qué pena, ay qué 

pena, que pone el acento solamente en el sufrimiento de Jesús y si hay que fijarse 

en ese acento, que sea solamente el relativo al sufrimiento de los hermanos y de 

la gente. 

 Para que lo entiendas y comprendas te voy a dar a leer el texto del Via Crucis 

de 2015.1 

 
1 Ver Anexo 
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JMBN. Fernando, después de haber leído y meditado sobre los textos que me 

ofreces del Vía Crucis que has hecho, no puedo negar, que me han sorprendido y 

son sin duda, todo un repertorio de contenidos que aparte de una profunda e 

intensa reflexión cristiana, pueden constituir perfectamente el programa de todo 

un curso de formación humana. Ahora entiendo mejor ese deseo personal tuyo 

de ser profundamente humano y de aproximarte a ese modelo de humanidad que 

fue Jesús, el hijo del carpintero. 

FCA. Todo esto que te he 

mostrado, era para decirte, 

como se puede aprovechar la 

religiosidad popular de otra 

manera. La verdad, es que no 

sé qué efectos tiene, pero per-

sonalmente considero que 

por ahí tienen que ir las 

cosas. No tiene ningún sen-

tido hacer ritos o liturgias, si 

esos ritos no nos interpelan, 

no nos cuestionan perso-

nalmente en relación a los valores humanos que mostró Jesús y en relación a la 

práctica de nuestro compromiso con los demás y especialmente con los más ne-

cesitados. 

JMBN. Fernando, no tengo más remedio que entrar en un acontecimiento de 

Camas, que se ha celebrado pomposamente y que desde luego ya he dicho en 

varias ocasiones públicamente que a mí no me gusta eso y que me parece que 

esos actos son actos de distracción y llenos de un sentimentalismo, que al mez-

clarse con las tradiciones populares, pues oscurecen, el mensaje original del 

Evangelio, tanto del Magnificat, de María la carpintera de Nazaret, como el de 

Jesús, el hijo del carpintero. 

 De una u otra manera, estas grandes y pomposas celebraciones, desvían la 

mirada hacia la parafernalia, el lujo, lo puramente visual y colorista, la ostenta-

ción y el poder. Y no digamos, si esas ceremonias están institucionalmente le-

gitimadas y acompañadas con la presencia de los poderes y los representantes 

públicos, con lo cual no solamente se niega el carácter laico y aconfesional de las 

instituciones democráticas, sino que además se naturaliza el maridaje entre la 

Iglesia y las instituciones del Estado, es decir, se afianza  a la Iglesia como un 

poder civil, al que los ciudadanos tienen que rendir culto, cuando además tú 

«…No tiene ningún sentido hacer ritos o 

liturgias, si estos ritos no nos 

interpelan, no nos cuestionan 

personalmente en relación a los valores 

humanos que mostró Jesús y en relación 

a la práctica con nuestro compromiso 

con los demás y especialmente con los 

más necesitados…» 

Cita 34  Ritos y liturgias 



Fernando profesor, investigador y doctor 

~ 136 ~ 

sabes de sobra, que la Iglesia como institución, es un tinglado patriarcal y poco 

democrático. 

 Es evidente, que acepto la realidad de estas cosas, e incluso puedo compren-

derlas. Cada ciudadano y cada grupo social es muy libre de hacer expresión 

pública de sus creencias y costumbres, pero lo que no estoy dispuesto a aceptar 

es que se me confunda y se me oriente hacia un determinado tipo de visión 

sensiblera, sentimentalista y puramente folclórica y superficial del mensaje 

evangélico. Pero desde luego, lo que no voy a aceptar nunca, es que las autori-

dades públicas se mezclen y amparen a las autoridades religiosas haciendo pro-

paganda de ellas de uno u otro modo, algo que por cierto es bastante habitual. Y 

de todos estos espectáculos, lo que me resulta cada vez más insoportable por 

incoherente, es que los representantes de los partidos políticos que se dicen lai-

cos y de izquierda, se sumen y les den cobertura a estos actos. En fin, voy a la 

pregunta que sigue a este breve discurso. ¿Qué opinas tú de todo lo que se ha 

montado en Camas con eso de la coronación de la Virgen de los Dolores?  

FCA. Pues yo lo tengo muy claro. Estoy en desacuerdo completo con todas esas 

coronaciones. A mí todas esas parafernalias me parecen un dispendio, un sacarle 

dinero a la gente, cuando además la Virgen no necesita corona, dinero, ni joyas 

y máxime hacer una coronación como esa en medio de la crisis en la que estamos 

viviendo. Eso me pareció un contradios, pero a la gente le encantan esas cosas, 

así que es un problema de la gente. 

 A mí me llamaron para que participara en eso y aunque yo permanecí 

totalmente al margen, me llevaron la Virgen a Pañoleta y no tuve más remedio 

que aceptarlo, porque evidentemente no podía cerrarle la puerta de la iglesia.  

 Por la puerta de la iglesia, como te he dicho, no cabe un paso, pero ellos 

inventaron la forma de introducirla en el templo, no sé si tendida o de otra forma, 

pero desde luego la metieron dentro y tuve naturalmente que atender ese hecho 

con toda la naturalidad y la discreción de que fui capaz. Esas son las cosas de las 

hermandades. 

JMBN. Claro, claro. En tu situación y ante hechos consumados, yo hubiese 

hecho lo mismo optando por el mal menor y por respetar la voluntad de la gente, 

porque no se trata de escandalizar a nadie y de crear conflictos innecesarios. En 

cualquier caso, y después de todo lo que has contado, veo perfecta y claramente 

que eres sin duda un testimonio vivo y permanente de acercamiento y 

acompañamiento al pueblo y un ejemplo de pedagogía popular, que es al mismo 

tiempo crítica, autocrítica y liberadora.  
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6.- Vida interior y condición humana 

«Cuidar del espíritu significa cuidar de los valores que dan 
dirección a nuestra caminada y alimentan significaciones 

que llenan de sentido nuestra vida y que llevaremos con 

nosotros hasta el final de nuestra existencia. Cuidar del es-

píritu significa colocar los compromisos éticos por encima 

de los intereses personales o colectivos. Cuidar del espíritu 

requiere encender la llama interior de la contemplación 
diariamente para que nunca se apague. Significa especial-

mente, cuidar de la espiritualidad, que es la capacidad de 

sentir a Dios a partir del corazón y de verlo nacer a cada 

momento en el otro que está frente a mí. La espiritualidad 

nos ayuda a mantener la serenidad y la jovialidad ante la 

última travesía, la muerte, que nos abre las puertas para el 
Misterio, que no es aterrador, sino lleno de ternura y amor.» 

Leonardo Boff 

 

JMBN. Si te parece, podemos retomar el artículo de Azpitarte y continuar la 

reflexión tan sustanciosa que hace del camino hacia el encuentro con el infinito. 

Dice este hombre, que cuando empieza la gente a agradecernos los servicios 

prestados y a darnos homenajes, el final está cerca, y eso de alguna manera es un 

recordatorio de que ya no servimos para casi nada. 

 En realidad, afirma Azpitarte, lo que la gente te entrega es una especie de 

esquela en la que se te dice, que ya estás más o menos acabado. ¿Cómo afrontar 

esa nueva etapa en la cual nos vamos dando cuenta de que vamos perdiendo 

facultades?, no por nosotros mismos, porque a nosotros mismos nos cuesta más 

trabajo darnos cuenta, porque todavía nos consideramos útiles. 

 Dice Azpitarte, que en esta etapa de la vida, «estamos instalados en una 

especie de omnipotencia infantil, que nos lleva a creer que seguimos siendo 

capaces de hacer todo lo que hicimos» ¿Cómo afrontar entonces esa etapa, en la 

cual los demás, reconocen y agradecen nuestros méritos por un lado, pero por 

otro nos están diciendo de algún modo que estamos ya mermados en nuestras 

facultades y capacidades? ¿Cómo afrontar esa etapa, que se llama normalmente 

jubilación o vejez, con alegría y con una cierta ilusión? En concreto ¿cómo llevas 
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tú esta nueva etapa de tu vida? ¿Qué actitud ante la vida habría que adoptar para 

afrontar este nuevo tiempo con serenidad y paz?  

FCA. En teoría, es bastante fácil. Hay que afrontar esos momentos con enorme 

naturalidad. Yo creo que he sido consciente, aunque me ha costado trabajo 

reconocerlo, de que ya no daba de mí todo lo que daba hace tiempo. Me iba 

deteriorando y no podía abarcar lo que abarcaba antes. En realidad, aunque me 

ha costado, no me he rebelado. He intentado aceptar la realidad de mi deterioro 

con el máximo de naturalidad y en este proceso he tenido la fortuna de haber 

encontrado personas que me han acompañado y han intentado suplirme en 

aquello que yo no era capaz ya de dar. No me he encontrado nunca solo. He 

tenido la suerte de encontrarme siempre rodeado de amigos, por eso para mí, 

esta nueva etapa de mi vida, no es en absoluto un momento triste o doloroso, es 

simplemente un momento de la vida que yo procuro vivir con el máximo de 

serenidad posible, pero sobre todo teniendo confianza, es decir, una fe que ya no 

se basa en mis propias fuerzas, en mis ansias o en mis tareas, sino una fe, que es 

algo como muy natural, que me sostiene en estos momentos. 

 En realidad, yo no he tenido jubilación, porque he seguido la misma 

andadura de siempre. Es verdad que a partir de los sesenta y cinco años, me he 

ido retirando de las clases, pero mi tarea en Pañoleta ha continuado siendo la 

misma, he incluso he intentado abarcar nuevos retos y proyectos, aunque claro, 

cuando yo me daba cuenta de que no podía y que ya no tenía ese empuje, esas 

ganas y ese esfuerzo, pues he ido enganchando a gente, haciendo posible que 

otros asumieran lo que ya no era yo capaz de asumir. 

 Esa etapa, en la que ya uno reconoce sus limitaciones y se da uno cuenta de 

que lo pasado ya no vuelve y el horizonte de las posibilidades se va cerrando y 

cerrando, pues yo la vivo con mucha serenidad, como algo natural porque me 

parece ley de vida. Pero también como algo que me dice una gran amiga mía, 

"hay que prepararse para ir dejando sitio a los demás". 

 En esta etapa, la vida te va despojando cada vez de más cosas. Cada vez te 

vas quedando más desnudo, pero no pasa nada, no pasa nada. 

JMBN. Y esa serenidad que dices tú que alcanzas como producto de la confianza 

de que estamos en buenas manos y de que hay un Padre que nos acoge, parte de 

esa confianza que podríamos denominarla como "confianza básica" o 

"trascendente" que tú tienes como hombre de fe, ¿de qué otra forma más hu-

mana, sin necesidad de recurrir a la fe, puede afrontarse y vivirse con alegría y 

serenidad? 
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FCA. Pues apoyándote en los otros, apoyándote en los otros, porque te vas dando 

cuenta de que cada vez necesitas más que nunca a los otros y que sin los otros no 

eres capaz ya de llegar. Y desde luego, gracias a Dios que tienes esos bastones en 

los que apoyarte.  

 ¡Ay! de aquellas personas que han vivido tan cerradas en sí mismas y de 

forma tan egocéntrica, que luego al final de su vida se encuentran sin nadie. Por 

eso, mientras uno camine siempre con los otros, los otros te ayudan a caminar, 

te van sosteniendo, y así vamos creando un sostén mutuo. Tú te sostienes con tu 

experiencia, tu veteranía, con tu madurez, pero los otros te sostienen con su 

fuerza, con su brío, con su juventud, sus ilusiones. Mientras caminemos soste-

niéndonos mutuamente con los otros desde una perspectiva exclusivamente 

humana, sin necesidad de nada trascendente, pues bendito sea Dios. 

6.1.-   Contra soberbia, humildad 

JMBN. ¿Qué opinas tú entonces de estas personas que a lo largo de su vida han 

brillado o se han destacado por ser autosuficientes, por ser independientes, por 

no necesitar pedir nunca favores, por haber construido en sí mismos una especie 

de omnipotencia de la que presumen porque dicen y muestran que no necesitan 

nada de nadie y de que ellas se bastan a sí mismas? 

FCA. Pues simplemente que se han engañado a sí mismas, porque han cons-

truido en nombre de una falsa libertad y autonomía, un ego aparentemente 

inexpugnable alimentado de soberbia y vanidad. Pero la vida les enseña, tarde o 

temprano, de que no pueden vivir de forma autosuficiente o independiente y 

entonces se dan cuenta de todas las falacias en las que han caído para protegerse 

a sí mismos construyendo un ego omnipotente y soberbio, sobre todo cuando les 

llegan las limitaciones, las enfermedades, el deterioro o la vejez, porque entonces 

¿qué hacen esas personas sin el apoyo, la ayuda y la compañía de los demás? 

 Aceptar el hecho de que siempre necesitamos a los demás, de que somos 

seres interdependientes, es algo esencial para que podamos vivir conforme a 

nuestra propia naturaleza, que como tú sabes, es afectiva, social y política. No 

somos nada sin los demás. Los seres humanos somos seres de vínculos, de lazos 

y para poder vivir plenamente tenemos que aprender a vivir con los demás, te-

nemos que aprender a ayudarnos y a socorrernos mutuamente. 

JMBN. Hemos comentado anteriormente esa idea que Azpitarte plantea que 

necesitamos hacer acopio de buenas obras en nuestra juventud, para después 

disfrutar de ellas en la vejez, porque está claro que el que no siembra, no recoge, 
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pero ¿qué opinas entonces de la necesidad de hacer acopio en la juventud de esa 

virtud tan difícil de practicar que es la humildad? 

FCA. Lo que pasa Juan Miguel, es que en la juventud no se acuerda uno de estas 

cosas, no se tienen presentes estas cosas. Estas cosas solamente nos damos 

cuenta de ellas, conforme vamos ahondando en el camino de la vida, vas 

recorriendo ese camino y hasta que no vamos encontrando obstáculos y 

limitaciones, no cambiamos nuestro punto de vista. 

 La juventud no tiene tendencia a ser humilde, sobre todo cuando uno es 

joven, brioso, con personalidad, con fuerza, sencillamente porque uno se inclina 

por ser autosuficiente, autónomo e independiente. No podemos olvidar que es 

en la juventud cuando fortalecemos nuestro ego y construimos esa máscara a la 

que llamamos personalidad, pero claro, después la vida te va enseñando que es 

mucho mejor vivir sin máscaras y aceptar con serenidad nuestras limitaciones, 

entonces descubrimos que nadie se come el mundo y de que es imposible no 

necesitar de nadie. Poco a poco, cuando te vas dando cuenta de que solo no vas 

a ningún sitio, de que tenemos muchas limitaciones o de que cometemos muchos 

errores, poco a poco digo, te vas haciendo más humilde. La humildad consiste en 

reconocernos y en reconocer las cosas y los acontecimientos en sus justos 

términos. 

 No es fácil, no es fácil ser humilde. 

6.2.-   Serenidad y paz interior 

JMBN. Fernando y continuando con el comentario de esta etapa que estamos 

viviendo tanto tú como yo, hay una palabra o un asunto que me preocupa y me 

atrae especialmente. Me refiero al tema de la serenidad y de cómo alcanzar, 

conseguir, mantener e incluso contagiar eso que se conoce como paz interior. ¿Es 

posible que cualquier ser humano, independientemente de su creencia o de su 

religión, pueda gozar de serenidad y paz interior? Si tú hicieras una revisión de 

tu vida ¿tú has tenido alguna práctica, algún momento, alguna experiencia que 

te haya proporcionado un máximo de serenidad y de paz interior? ¿Cómo has ido 

conquistando tú esos espacios de serenidad interior y de aceptación? ¿Cuáles son 

las experiencias que más te han marcado en este sentido o aquellas que te han 

dado más poso, más cimientos, más paciencia? 

FCA. Ni la serenidad, ni mucho menos la paz interior, se consiguen a base de 

recetas o de fórmulas para alcanzar estados puntuales de bienestar psíquico. 

Mira, yo he sido siempre una persona que he reflexionado mucho y he intentado 

conocerme a mí mismo, quitándome las máscaras y entrando en el hondón de mi 
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ser pensando que entraba, no en mí como Fernando Camacho, sino en el hondón 

de cualquier ser humano, pensando que penetro en el interior de cualquier ser 

humano. Este proceso de reflexión interior, ha sido largo y cargado de 

numerosos momentos.  

 No sé, hay muchos compañeros míos, que encuentran esa serenidad y esa 

paz en la oración o en el contacto con Dios. Pues a mí no me ha pasado eso, en 

mi caso no ha sido así. Sí, es verdad que ese contacto con la oración, está ahí en 

mi fondo y ha estado siempre presente en mi vida, pero de una manera muy 

personal. A mí me cuesta cada vez más trabajo rezar en el sentido clásico o 

tradicional, eso de situarme delante de Dios, delante del Transcendente, dejarme 

penetrar por Él. Sin embargo, lo que yo intento ser, es lo más humano posible y 

en esa humanidad, repito, en esa humanidad es donde me voy sintiendo, de 

alguna manera, aunque parezca una osadía, me voy sintiendo cada vez más 

divino. 

 Creo por tanto, que si Dios existe, lo que quiere Dios de mí es que yo sea lo 

más humano posible y que yo me realice plenamente como humano. 

JMBN. En el tema de la serenidad, hay personas que la alcanzan de una manera 

natural, porque tienen unos talentos o unas dotes especiales que les ayudan a 

conseguirla, dotes que incluso pueden llegar a ser en sentido negativo defectos, 

porque hay personas que, aunque les pase un tren por encima, muchas veces ni 

se inmutan. Pero ¿cómo poder transmitir esta necesidad de serenidad, de paz 

interior y de sosiego a las nuevas generaciones? Es que ahora vivimos en una 

época infernal de velocidad, inmediatez, ruido, de hacer mil cosas a la vez y 

mirando el móvil, de necesidad de conocer todos los rincones del mundo sin 

conocernos a nosotros mismos. ¿Cómo podríamos ayudar a nuestros jóvenes y a 

nosotros mismos a conseguir mayores y mejores situaciones de paz y serenidad? 

FCA. Mira, la serenidad es contagiosa. La serenidad se contagia y creo que se 

aprende por contagio. Cuando tú te das cuenta de que estás ante una persona 

serena, sosegada, tranquila y en paz, hay algo en ti que te toca. Y eso si eres 

sensible o eres mínimamente abierto te llega. También hay técnicas que ayudan 

a conseguir estados de serenidad y hoy proliferan mucho promoviendo incluso 

un tipo de espiritualidad light o de andar por casa o como el que se toma un re-

fresquito cuando tiene sed. Pero yo en esas técnicas no confío porque las mayores 

experiencias de serenidad y paz interior que yo he tenido me han sucedido 

cuando he estado al lado de personas que me la han contagiado. 

JMBN. Bueno Fernando, la meditación es una práctica ancestral que ha pro-

bado y demostrado su eficacia para conseguir estados de conciencia más serenos 
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y pacíficos, aunque a decir verdad, hay gente que se pegan meditando mucho 

tiempo y no se acaban de enterar. Pero hay desde luego algunas técnicas que 

pueden ayudar mucho, más que a conseguir paz interior, sobre todo conseguir 

controlar nuestros impulsos y hacer posible que no afloren emociones negativas. 

FCA. Qué sí, que sí. Yo las respeto profundamente y tengo amigos y amigas que 

practican diversas técnicas y que eso les ayuda a relajarse y a encontrarse a sí 

mismos en estados de serenidad. Ellos me dicen que les va muy bien y yo me 

alegro mucho, pero esas técnicas no son para mí y ya está. 

JMBN. Abundando en esto Fernando. ¿Qué personas han pasado por tu vida 

que te han contagiado de serenidad y paz interior? 

FCA. Mira una de las personas que me impresionó muchísimo fue el hermano 

de Ignacio Ellacuría. Lo conocí en Vitoria. Era una persona curtida en mil luchas, 

pero hablaba con tanta tranquilidad y sosiego que me contagió. Había muerto ya 

su hermano y no tenía ningún sentimiento de venganza y la mañana que estuve 

hablando con él, ha sido una de las ocasiones en la que yo he aprendido más en 

mi vida. Y como esa persona, me he encontrado a otra gente que me ha 

transmitido esa sensación de paz y de tranquilidad. Y eran gente muy 

comprometida, gente que estaba en la brecha, muy luchadora, que no tenían 

nada que ver con esa paz de la indiferencia y la pasividad. 

6.3.-   Tres heridas 

JMBN. ¿Hay algunas experiencias en tu vida Fernando, que hayan puesto en 

cuestión o que hayan desestabilizado esa humanidad que surge de la reflexión y 

del autoconocimiento? Porque todos los humanos tenemos experiencias de esas 

en la que decimos "vaya tela lo que me ha tocado" o "vaya tela, ¿qué hago yo 

ahora?". 

FCA. Claro, claro que sí, claro que he tenido experiencias que me han tocado 

mucho en mi vida, por ejemplo, la experiencia del enamoramiento de una mujer 

que conocí cinco años después de ser yo sacerdote, experiencia de la que me 

alegro mucho, porque me sirvió para cuestionarme la vida y reenfocarla de un 

modo nuevo. O también la experiencia de la muerte de una hermana mía con 

cuarenta y un años, que se murió de repente en un mes dejando tres niños 

pequeños. Esto fue un golpe tremendo para mí que me hizo pensar muchísimo y 

desde luego me trastocó la vida y aprendí también a verla de otra manera.  

 También he tenido pequeñas o grandes experiencias místicas, que para mí 

son experiencias que te amplían el horizonte, que te cuestionan todo en lo que 
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has creído y todo lo que has recibido. Hay momentos también en la vida, en los 

que tienes que afrontar situaciones y circunstancias que para nada te esperabas 

y que trastocan tus valores, obligándote a reflexionar y a cuestionarte todo 

aquello que habías considerado como firme y sólido, replanteándote muchas 

cosas. 

 JMBN.  ¿Y cómo se pega ese salto? ¿Es un salto, o más bien es un proceso en el 

que tú vas dándote cuenta de que vas aprendiendo lecciones de vida? ¿Cómo se 

llega a esa aceptación? Recuerda, que cuando te visité en Pañoleta para 

proponerte esta experiencia de conversaciones, me preguntaste que sobre qué 

íbamos a hablar y a mí se me ocurrió decirte sobre "las tres heridas" que dice 

Miguel Hernández, la del amor, la de la muerte y la de la vida y resulta que tú las 

estás retratando ahora mismo. ¿Cómo consigues tú ver todo eso en la distancia y 

utilizar esos acontecimientos como un elemento positivo para tu desarrollo 

personal? ¿Cómo va uno asimilando eso e integrando el dolor como una cosa 

importante en la vida? 

FCA. Es indudable e incues-

tionable que el dolor y el su-

frimiento forman parte de la 

vida. No hay ningún humano 

que no lleve su carga de dolor 

y sufrimiento y a mí me 

parece que por mucho que 

hagamos nunca nos podre-

mos desprender de ellos por-

que somos seres vulnerables 

y limitados. Tal vez la clave 

para aprender de las experiencias dolorosas esté en aceptar con naturalidad que 

son cosas de la vida, pero otra cosa es el cómo aprendemos de esas situaciones y 

experiencias que nos zamarrean y conmueven y la verdad, es que ahora cuando 

las recuerdo y las observo en la distancia, pues no lo sé. Lo que si te puedo decir 

es que yo siempre he tenido muchas ansias de vida, de agarrarme a la vida. El 

tiempo lo va curando todo. 

JMBN. ¿El tiempo? El tiempo no. Será el olvido porque el tiempo no tiene 

ningún poder salvo el de avisarnos que vamos cumpliendo años. Sé lo que quieres 

decir, pero eso de que el tiempo lo cura todo me suena a esa falsa paciencia de 

una resignación que nos lleva a la pasividad y a la desesperanza porque nada 

puede cambiar. Reconozco que el olvido es en realidad un mecanismo de 

supervivencia que regenera o ayuda a reconstruir nuestro equilibrio psíquico, 

«…El dolor y el sufrimiento forman 

parte de la vida. No hay ningún humano 

que no lleve su carga de dolor y 

sufrimiento, Por mucho que hagamos 

nunca nos podremos desprender de ellos, 

porque somos seres vulnerables y 

limitados…» 

Cita 35.  Dolor y sufrimiento 
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pero hay cosas que no se olvidan nunca, aunque pase mucho tiempo, por eso digo 

que no es el tiempo, sino nuestra capacidad de reestructuración como 

consecuencia de los aprendizajes que nos proporcionan los acontecimientos. 

FCA. No, no me refiero al tiempo como sucesión cronológica. No es tampoco un 

tiempo pasivo que se limita a esperar que los dolores vayan poco a poco ol-

vidándose. Yo me refiero al tiempo activo que caracteriza a la persona que sigue 

apostando por hacer cosas y seguir trabajando y luchando. Me refiero a ese 

tiempo existencial que cada ser humano procesa mediante sus nuevas expe-

riencias de acción intentando encajar y dar sentido a todo lo que le sucede. El 

tiempo como tú dices no cura nada. Lo que cura realmente son las ganas de vivir, 

o de seguir sobreponiéndose y aprendiendo en todo momento y en todo lugar, o 

también de seguir apostando por la utopía de la humanización plena de las 

personas. 

 En ese devenir del tiempo, tú vas caminando con una actitud activa, inten-

tando comprender, reflexionando sobre lo que ha sucedido y así lo vas asimi-

lando y lo vas aceptando, porque además comprendes que lo que te sucede son 

cosas que forman parte de la vida, que te impone la vida. Pero eso hay que tra-

bajarlo, porque si eso lo afrontas dejándote llevar pasivamente viendo como el 

tiempo transcurre, entonces no aprendes nada. Se trata de un tiempo activo, que 

no es mero activismo, no es un mero hacer cosas para olvidarse o para evadirse 

y huir de tus preocupaciones, sino de un hacer cosas dándonos cuenta de por qué 

las hacemos, intentando saborearlas y buscando encontrar en ellas un sentido 

que te reconforta y te ayuda a seguir trabajando, que te ayuda a seguir apostando 

por lo que realmente consideras que vale la pena. Es más o menos como dicen 

los jesuitas, ser contemplativos en la acción, o lo contrario de eso que dijo Pemán 

en "El divino impaciente", de que la vida interior importa más que los actos 

externos, con lo que no estoy de acuerdo, porque la vida interior tiene que 

reflejarse en los actos externos. Si lo que haces no refleja tu vida interior, mal 

asunto. La vida interior hay que cultivarla para que salga al exterior, para que se 

refleje en tu acción y en tu manera de ser.  

JMBN. Está claro que has clavado las tres heridas de Miguel Hernández y que 

esas tres heridas es lo único que tenemos. 

FCA. Ese trípode de las tres heridas, la del amor, la de la muerte y la de la vida, 

es el trípode en el que se basa y fundamenta la existencia de cualquier ser 

humano. 

JMBN. Pues además de ese transcurrir del tiempo que se hace existencial y 

adopta evidentemente un carácter muy personal, me atrevería a añadir otra cosa. 
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Las experiencias que he tenido en la vida, me han enseñado que además de ese 

tiempo que pasa, que al final siempre va lleno de nuevos acontecimientos y 

experiencias de transformación, hay a mi juicio otra cosa que te ayuda a 

serenarte y aceptar lo sucedido. 

 Una vez escuché o leí no sé dónde eso de "qué solos se quedan los muertos" 

y es evidente que esta frase solamente la puede pronunciar un vivo, porque los 

muertos no pueden saber nada de si están solos o acompañados. Sin embargo, 

cuando uno se enfrenta a una situación límite en la que crees que puedes perder 

la vida, se suele experimentar una intensa soledad, porque te das cuenta de que 

a ese último viaje, nadie te acompaña y tienes que aceptar que vas 

completamente solo y de nada sirve ya llevar mochilas. Da igual que estés 

rodeado o no de familiares, aunque si tienes a tus seres queridos a tu lado, ese 

viaje en soledad o esa entrada hacia lo desconocido se hace mejor. 

 Lo que quiero decir, es que todos vamos hacia allá solos y desnudos. Por eso 

mantengo que cuando tú tomas conciencia de lo solo que estás, de lo vulnerable 

que eres, de que eres en realidad un ser desvalido que necesitas de los demás y 

que en esa situación de entrada al desconocido mundo del más allá, nadie te 

puede acompañar, pues entonces aprendes que estás solo y necesitado. Entonces 

ya no te rebelas, ni actúas con soberbia, sino que simplemente te entregas 

totalmente a lo que venga y entonces deseas y sientes profundamente que tú 

formas parte de todo el infinito que está más allá y que nada hay que temer a 

pesar de tu sentimiento de soledad, porque tú formas parte de ese infinito, de eso 

innombrable. Y entonces descubres que eso infinito preexistente del que tú 

formas parte, es lo que los creyentes llamamos Dios, algo que es absolutamente 

inabarcable, indefinible e inexplicable. Lo que quiero decir, es que ese ser 

consciente de esa soledad por la que te das cuenta de que solamente te tienes a 

ti, en vez de aislarte, lo que hace es ensancharte porque descubres que tú formas 

parte del Universo y en realidad no estás solo. Es como la conciencia de una 

necesidad de infinito, de una necesidad de Dios, una conciencia que se 

experimenta cuando te encuentras profundamente solo. 

FCA. Coincido, coincido plena y completamente contigo en eso. Mi experiencia 

es igual a la tuya. 

JMBN. Es que uno se siente terriblemente solo, a pesar de tener familia, estar 

casado, tener hijos, amigos y seres queridos en general. En ese punto crucial de 

la muerte, todo, absolutamente todo, lo tienes que abandonar y mejor es entre-

garse totalmente a lo desconocido, que no andar protestando y rebelándose ante 

lo inexorable. 



Vida interior y condición humana 

~ 146 ~ 

FCA. Es verdad, es verdad. Lo que pasa es que, en esos momentos de profunda 

soledad, cuando uno solamente se encuentra consigo mismo, es cuando la 

soledad se hace sonora, como dice Antonio Gala o esos versos de San Juan de la 

Cruz «la noche sosegada, en par de los levantes de la aurora, la música callada, 

la soledad sonora, la cena que recrea y enamora» y entonces comienza a sonarte 

algo más allá de ti mismo, cuando aspiras a algo más allá de ti mismo. Y de 

repente te surge como una conformidad, o mejor una aceptación de la realidad, 

sin más, porque la realidad es así. 

6.4.-   Vida interior 

JMBN. Hablemos si te parece Fernando de la vida interior. Yo sé que has tenido 

una vida exterior completamente llena a rebosar de numerosas actividades y 

compromisos, pero como me decías antes, la vida exterior debería ser un reflejo 

de la vida interior, por eso te pregunto Fernando ¿cómo ha sido tu vida interior? 

¿Qué has hecho para desarrollar y alimentar tu vida interior? 

FCA. Pues mira, yo simplemente intento ser consciente de lo que vivo, no de-

jándome arrastrar por los acontecimientos, intentando ser plenamente cons-

ciente de la vida, tomándola tal y como viene, a pulso, pero reflexionando in-

ternamente sobre ella. Ese cultivo de la vida interior, es un cultivo que me viene 

desde muy jovencito y estoy bien acostumbrado a pararme de vez en cuando, 

intentando afrontar cada día de un modo nuevo, sin que sea con la sensación de 

que es un día que se repite y aprovechando también muchos momentos a lo largo 

del día para mirarme por dentro, para ver como reacciono y que estoy dando de 

mí mismo, algo en lo que me ayudan mucho los demás. La verdad es que yo 

pienso más en los demás que 

en mí mismo. 

Lo que me parece de todo es-

to que me preguntas, es que 

la persona que no cultiva su 

vida interior se ve por lo ge-

neral arrastrada por los im-

pulsos, las modas, los acon-

tecimientos, las costumbres y 

en vez de ser sujeto y dueña 

de su destino, se transforma en un objeto que es traído y llevado por otros o por 

fuerzas que escapan a su control. La persona que no cultiva su vida interior está 

incapacitada o se le hace muy difícil hacerse dueña de sí misma y coger las 

riendas de su propia historia. Dicho de otra manera. La persona que no tiene 

«…La persona que no cultiva su vida 

interior se ve por lo general arrastrada 

por los impulsos, las modas, los 

acontecimientos, las costumbres y en 

vez de ser sujeto y dueña de su destino, 

se transforma en un objeto que es traído 

y llevado por otros o por fuerzas que 

escapan a su control…» 

Cita 36.  Cultivar la vida interior 
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alguna forma de espiritualidad, por muy básica que sea, me parece que esta coja, 

le falta algo esencial para poder caminar asumiendo su autoría como sujeto de 

su propia vida, porque no ha descubierto un horizonte que va con ella misma y 

que le ayuda a caminar. 

JMBN. Pues me estás dejando con la boca abierta, sin embargo, personalmente 

creo que eso de la vida interior o eso que llamamos espiritualidad, es algo que no 

se puede definir, porque al definirla estamos acotando y poniendo límites a lo 

que no tiene forma, porque está en todas las formas. 

 Hay un conocido autor francés nacionalizado brasileño, que se llama Pierre 

Weil y al que tuve la oportunidad de conocer, que dice que en un mundo de 

racionalidades científico-técnicas, las cosas se pueden definir y por tanto medir 

y comparar, pero nosotros no somos objetos, ni máquinas, somos sujetos car-

gados de misterio y esto significa que no podemos ser definidos sino infinidos, 

es decir, descritos como siempre abiertos y multidimensionales. 

 A mí me parece que la espiritualidad no se puede definir, hay que infinirla, 

abrirla al misterio y a la comprensión de que formamos parte del infinito. Pero 

vayamos a la pregunta concreta ¿tú no crees que estamos muy necesitados del 

desarrollo de esa dimensión espiritual o de ese cultivo de la vida interior? 

FCA. Sí, sí, desde luego, sin duda. Estamos muy necesitados porque estamos 

muy faltos de vida interior y de desarrollo espiritual, porque precisamente todo 

nos invita a lo contrario. Pero cuando uno descubre que esa dimensión es im-

portantísima, o mejor dicho, cuando uno no sabe vivir desarrollando esa di-

mensión, entonces la vida se achata y pierde vigor. No sé, yo no tengo fórmulas, 

pero lo que sí sé es que no puedo prescindir de mi vida interior. Tengo que buscar 

esos ratitos para pensar, platearme las cosas, de mirarme por dentro, de intentar 

bucear en el corazón de los demás. Yo no sé vivir sin eso. 

JMBN. Creo que más o menos has dicho que para intentar vivir interiormente, 

es necesario aprender a vivir el instante, aprender a vivir y a ser plenamente 

consciente del momento, lo cual es algo diferente a lo que se conoce como "carpe 

diem", porque no se trata de buscar ansiosamente todas las posibilidades que te 

ofrece el presente. ¿Tú no crees que para cultivar la vida interior es necesario 

tener algunos recursos simbólicos y sentimentales? ¿tú no crees que es bueno 

tener algunos recursos como podría ser recitar un mantra, pararse a contemplar 

el gorrión que se para en tu ventana, o detenerse a ver con asombro la nube que 

pasa, la luna llena, un insecto, una flor, o la mirada de un niño o de un anciano? 

FCA. Pues claro que sí. Todos esos recursos que me estás diciendo los he 

utilizado y sigo utilizando para cultivar mi vida interior, para agradecer todo lo 



Vida interior y condición humana 

~ 148 ~ 

que la vida me ha proporcionado. Frases, momentos simbólicos, pararme a 

contemplar el juego o la sonrisa de unos niños o la mirada profunda de un 

anciano. Todos esos recursos son sumamente necesarios para cualquier ser 

humano y si no los utilizamos no podemos saborear la vida, porque la vida hay 

que saborearla. Tenemos que aprovechar todos esos recursos que nos ayudan a 

tomarle el pulso a la vida, a vivirla con más intensidad y en el fondo ser más 

nosotros mismos. 

JMBN. Mira Fernando, la muerte para mí es como un volver, pero que en 

realidad no es un volver, es como un estar en el sitio que siempre has estado y 

del que no te has movido. Para mí la muerte es como un volver a ingresar en el 

silencio de un inmenso océano universal, del que en realidad nunca te has ido 

aunque tengamos la sensación de omnipotencia de que estamos fuera de ese 

océano y somos independientes de él. A partir de aquí se me ocurre hacerte dos 

preguntas. Primera ¿qué diferencia hay entre una persona que tiene una vida 

espiritualmente rica o provechosa, de otra que tiene una vida espiritualmente 

pobre o mezquina? Y la segunda pregunta sería. Si el Dios que hemos conocido 

antropocéntrico como la figura de un padre, o como la figura de una paloma de 

la que nace luz, o de un ojo encerrado en un triángulo que todo lo ve, ¿no crees 

que es una reducción ridícula de algo que es infinitamente mayor que eso, de algo 

que rebosa y se sale por todos los lados y que no puedes reducirlo a una figura, 

una imagen o una doctrina? Te la hago de otra manera. ¿Esa visión que tú tienes 

de la espiritualidad y de la conformidad ante la vejez y la muerte, es compatible 

con ese ojo divino encerrado en un triángulo que está ahí siempre vigilante para 

ver cómo nos equivocamos y darnos el castigo correspondiente? 

FCA. Pues contestando a la primera, la diferencia entre una persona espiri-

tualmente rica y otra espiritualmente pobre, es bien sencilla. La primera es una 

persona admirable, fuerte, esperanzada, rica, en suma, mientras que la espiri-

tualmente pobre, es una persona débil y mezquina, pequeñita, muy pequeñita, 

con objetivos muy cortitos e inmediatos. Cuando te relacionas con las personas, 

eres capaz de captar que una persona merece la pena y tiene una grandeza es-

pecial. Por el contrario puedes observar igualmente, en las personas espiri-

tualmente pobres, que son raquíticas, porque no se han desarrollado plena-

mente, no han madurado en todas las dimensiones de su desarrollo y entonces 

te puede dar pena, pena porque esa persona, que podía haber dado tanto de sí, 

se haya quedado en esos límites tan cortitos. 

 Las personas que desarrollan su dimensión espiritual son mucho más capa-

ces para afrontar situaciones de dolor y sufrimiento y mucho más capaces 

también de generar situaciones nobles y orientadas al amor. Para valorar a una 
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persona espiritualmente rica, no hay que fijarse solamente en su capacidad para 

afrontar situaciones límite, de dolor o de muerte, sino sencillamente en las 

situaciones de la vida diaria. La verdad es que yo a esas personas las admiro mu-

cho y me gustaría parecerme a ellas. 

JMBN. ¿Y eso tiene que ver con la capacidad de encontrarle sentido a las 

situaciones que se nos plantean? 

FCA. Siempre buscamos encontrarle sentido a la vida. Saber de dónde viene una 

cosa, de donde viene otra. Lo que pasa es que nosotros tenemos la tendencia a 

encontrarle un sentido inmediato, pero en el transcurso de la vida y cuando 

vamos acumulando experiencias, nos van haciendo descubrir porque han pasado 

esas cosas, que te han aportado esas cosas y que poso han dejado en ti todo lo 

que te ha ido sucediendo. Te vas dando cuenta cómo has crecido y sabes imaginar 

que hubiese sido de ti sin esas experiencias. 

JMBN. Entonces, desde ese 

punto de vista, no se puede 

echar nada en saco roto. 

 FCA. Nada, nada. Nada po-

demos echar en saco roto, 

porque cualquier experiencia 

de la vida nos enseña a ma-

durar como personas y a 

hacernos espiritualmente ricos si somos capaces de pararnos y reflexionar. Todo 

es aprovechable. Yo veía ayer una entrevista en la televisión que le hacían a 

Emilio Lledó y hablaba precisamente de algo esencial para los seres humanos, de 

lo importante que es la memoria, porque si no fuésemos seres de memoria, no 

podríamos desarrollarnos como personas. Lo importante es integrar todos 

nuestros recuerdos y ser capaces de aprender de ellos dándoles un sentido, una 

perspectiva, pero siendo conscientes también de que no podemos absolutizar ese 

sentido, porque mañana podemos tener nuevas experiencias en las que la vida te 

da un giro y hay que volver a reconstruir y a rehacer todo lo que tú habías 

construido y creías que era el sentido total de tu vida.  

 Respecto a la segunda pregunta, no acabamos de aceptar que Dios es inabar-

cable. En realidad, nosotros somos seres muy limitados que tenemos que 

expresarnos y definir las cosas de alguna manera, pero no nos damos cuenta que 

esa realidad de Dios que lo rebasa todo, que lo abarca todo, que lo trasciendo 

todo y en la que todos estamos inmersos, no se puede definir, porque cada vez 

que lo definimos, lo achicamos. Pero la necesidad que tenemos los seres 

«…Nada podemos echar en saco roto, 

porque cualquier experiencia de la vida 

nos enseña a madurar como personas y 

a hacernos espiritualmente ricos si 

somos capaces de pararnos y 

reflexionar…» Cita 37.  Nada en saco roto 
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humanos de tocar, de acercarnos, hace posible la existencia de mediaciones. Mira 

cuando yo veo a mucha gente con esa devoción que tienen hacia las imágenes, yo 

que no tengo devoción a las imágenes, que no tengo ninguna, comprendo 

perfectamente esa necesidad que tiene la gente. Sí esas imágenes son cosas, 

mediaciones que de alguna manera las hacen trascender, las acercan a lo 

trascendente, bendito sea Dios. Lo malo es, cuando todo eso nos aleja y cuando 

todo eso lo convertimos en Dios. 

6.5.-   Dios y sus representaciones 

 JMBN. Entonces, ¿tú qué opinas de ese famoso triángulo con el ojo que simbo-

lizaba a Dios, que estaba siempre ahí para vigilarnos de una forma amenazante 

y permanente, para recordarnos que en cualquier momento nos podía castigar? 

¿Recuerdas aquello de “no 

hagas eso niño, no digas eso, 

que te va a castigar Dios”? O 

también de ese Dios con 

forma humana de hombre, 

blanco, viejo y europeo, car-

gado de antropomorfismo, 

eurocentrismo y de patriar-

calismo. ¿No crees tú que 

esas representaciones difi-

cultan gravemente el desa-

rrollo de la espiritualidad?  

FCA. Sí, sí, sin duda, pero vamos a ver, vamos a ver.  Estas mediaciones son 

representaciones que hay que superar, que uno tiene que ir superando si es que 

queremos madurar espiritualmente y como personas. Me acuerdo de los libros 

de texto de la escuela y de esas representaciones tan infantiles que verdadera-

mente me sorprendo muchísimo de cómo la gente puede seguir creyendo en esas 

cosas, como puede seguir tomándose en serio ese ojo que todo lo vigila, o ese dios 

justiciero que siempre apunta en su libro todas las cosas que hacemos y todas las 

faltas que cometemos. ¿Esas personas se llaman religiosas? ¿Esas personas 

tienen alguna espiritualidad? A mí me resulta tan raro, tan extraño y tan ridículo 

que a mí no me dicen absolutamente nada. Yo he ido tirando tantas imágenes de 

Dios por la ventana, que cuando me encuentro a tanta gente que se cuestiona la 

idea de Dios, les digo, pero ¿de qué Dios hablamos? porque el Dios que tú 

cuestionas ya lo he tirado yo hace siglos por la ventana. Eso no puede interesar a 

nadie. ¿De qué Dios hablamos? 

«…He tirado tantas imágenes de Dios 

por la ventana, que cuando me 

encuentro a tanta gente que se cuestiona 

la idea de Dios, le digo, ¿de qué Dios 

hablamos? Porque el Dios que tú 

cuestionas ya lo he tirado yo hace 

siglos por la ventana. Eso no puede 

interesar a nadie. ¿De qué Dios 

hablamos?...» 

Cita 38. ¿De qué Dios hablamos? 
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JMBN.  Y ¿de qué Dios hablas tú, Fernando? 

FCA. ¿De qué Dios hablo yo? 

Yo hablo de un Dios humano, 

de un Dios que se me hace 

cercano y que lo descubro en 

la humanidad de Jesús, en la 

persona de Jesús. Y ese es mi 

Dios y no quiero definirlo, no 

quiero encasillarlo, porque 

cada vez que lo defino o lo 

encasillo, siempre hay algo 

que se me escapa, siempre hay algo más allá que me resulta inabarcable, que sé 

que es, pero que no sé lo que es.  

 En alguno de mis escritos, de los muchos escritos que he realizado a lo largo 

de mi vida, he dicho que me caracterizo por ser un creyente ateo, un creyente 

ateo porque evidentemente yo no comulgo con esas imágenes de Dios que han 

distorsionado y confundido el mensaje profundamente humano de Jesús. 

JMBN. Nuevamente me dejas como aquel que dice “con las patitas colgando”. 

Bueno y entonces, ¿cómo hacer compatible ese Dios humano del que tú hablas, 

pero que está más allá, (es complicado eso, complicado para mi razón), cómo 

hacer compatible esa figura clásica del Dios personal humano, con los 

extraordinarios descubrimientos que se han realizado en la física, en la 

astronomía o en la neurología?. ¿Cómo hacer compatible esa idea de Dios, con 

los grandes descubrimientos de la ciencia actual? ¿no te parece que eso es muy 

complicado? 

FCA. Pues para mí, no es nada complicado. Todos esos descubrimientos están  

mostrando un universo inmenso, un universo inabarcable, un universo que 

estamos descubriendo y nos deja “en mantillas”, por eso a mí me resulta 

perfectamente compatible con esa idea de Dios inabarcable que está en todo y lo 

penetra todo y no me plantea ningún problema. 

JMBN. Entonces Dios no es una persona. 

FCA. Te vas a condenar (risas). Cómo va a ser una persona como tú o como yo. 

JMBN. Claro, claro. Lo que tiene definición no tiene infinición. Ya lo dijo el 

Wittgenstein, de lo que no se sabe, mejor no hablar o de lo que no se puede 

hablar, mejor es callarse. Qué alegría Fernando, que alegría por tantas 

coincidencias en el pensar y en el sentir contigo. 

«…En algunos de mis escritos he dicho 

que me caracterizo por ser un creyente 

ateo, un creyente ateo porque 

evidentemente no comulgo con esas 

imágenes de Dios que han distorsionado 

y confundido el mensaje profundamente 

humano de Jesús…» 

Cita 39.  Creyente ateo 
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FCA. Mi maestro Juan Mateos, cuando yo le decía “Dios mío estas cosas que 

complicadas son” y me contestaba, “Mira, cuando alguien dice una cosa de una 

manera complicada es que no sabe, porque lo que se sabe se expone de manera 

muy sencilla” Cuando hay toda esa complicación es que no se sabe nada.  

6.6.-   Bibliotecas vivientes 

JMBN. Sí, sí, eso tiene que ver con ese mensaje evangélico que dice más o menos 

que las cosas de Dios solamente las entienden los sencillos y los puros de corazón. 

Pero dejémoslo ahí y volvamos a Azpitarte que dice: “cuando un anciano muere, 

es una biblioteca entera que desaparece” Hablemos sobre eso, porque desde 

luego yo he aprendido mucho más de las personas mayores que de las coetáneas. 

¿Tú no crees, que se les presta muy poca atención en esta sociedad mercantil y 

de consumo a los ancianos? ¿Cómo podríamos venerar y aprovechar mejor esa 

biblioteca que cada anciano acumula y que se pierde cuando muere? ¿Por qué 

cuando una persona se jubila, le ponen la etiqueta de anciano y se la aparca ahí 

y se la mantiene vegetativamente para que no moleste? ¿Cómo podríamos 

obtener conocimiento de esa etapa final de la vida y recuperar todo el capital 

humano que acumulan? 

FCA. Pues prestándoles mucha atención para aprender de sus experiencias. 

Pero los seres humanos, no aprendemos por cabeza ajena. En nuestra sociedad 

tienen muy poco valor los testimonios y las experiencias de las personas mayores. 

Mientras no les preguntemos, no nos comuniquemos con ellos y les escuchemos, 

nada podemos hacer. 

JMBN. Sí, sí, pero curiosamente hay también un culto desmedido a lo joven, a 

lo vigoroso de la juventud, a lo nuevo, a lo guapo, al cuerpo, que impide poner el 

foco en las personas mayores. 

FCA. Por supuesto, por supuesto. Esto me parece lamentable y muy pobre, 

porque el no reconocimiento de la vida y del caudal de experiencia de las 

personas mayores, me parece de una pobreza extrema. Somos culturalmente 

muy pobres, porque la gente no acepta esas vidas tan llenas de experiencias que 

pueden orientar y ayudar a encontrar caminos. La gente quiere solamente 

aprender por ellos mismos sin tomar en consideración las aportaciones de los 

que nos han precedido y esa es una razón más por las que se estrellan una y otra 

vez. 

JMBN. Y ¿por qué viven tan solos los ancianos? ¿Por qué están tan marginados 

de los temas y asuntos fundamentales de la vida y de la sociedad? Claro, no 

quiero dejar de señalar, que estoy pensando en estas cosas, porque me estoy 
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acercando a la ancianidad y la verdad es que no me resisto a dejar de ser 

escuchado o a tener una pequeña cuota de protagonismo. Pero aunque sea, por 

mero interés egoísta, convendrás conmigo que cuando en todas las culturas los 

ancianos han sido venerados, respetados, formaban parte de consejos políticos 

de las tribus. ¿A dónde nos ha llevado esta cultura occidental que ha marginado 

y sigue marginando a los ancianos? 

FCA. Pues yo creo que el sis-

tema capitalista en el que vi-

vimos, este neoliberalismo 

salvaje que consume a la so-

ciedad, es el que nos ha lle-

vado a despreciar todo aque-

llo que no sea útil y en el 

momento. Eso es en lo que 

insiste tanto el Papa Francis-

co, descartamos todo aquello 

que consideramos que no nos 

es útil ahora. No apreciamos 

ya esa sabiduría que tienen 

los ancianos, que son los que transmiten al mundo la memoria. 

JMBN. Efectivamente, el utilitatarismo y el inmediatismo, son dos de las 

grandes enfermedades sociales de nuestro tiempo y yo desde luego lo veo, lo veo 

incluso en la enseñanza y cuando daba clases. El ser viejo, se ve por parte de los 

jóvenes como algo inútil, anticuado, obsoleto, carca, confundiendo así la 

novedad con la bondad, porque desde luego no todo lo nuevo es bueno, ni todo 

lo viejo es malo. ¿Qué habría que hacer entonces para restaurar de alguna 

manera la dignidad y la memoria de las personas mayores? ¿Qué habría que 

hacer para que pudieran vivir con dignidad y pudieran ser escuchados y 

participar más en la sociedad?  ¿Qué habría que hacer más allá de la asistencia y 

del cuidado que necesitan, que lamentable no está garantizado? ¿Se te ocurre 

algo en este instante? 

FCA. Pues lo primero desde luego es escucharlos. Supongo que todos hemos 

vivido las batallitas que nos contaban nuestros padres y abuelos, que a lo mejor 

llegaba un momento en que decías, si esto ya me lo sé, si esto me lo has dicho ya 

seis veces. Pues lo primero es escucharlos, porque después con el tiempo 

comienzas a apreciar aquellas batallitas que nos contaban. Pero con la vida que 

llevamos, no nos paramos a escuchar a la gente y como no nos paramos a 

escuchar a la gente, tampoco la apreciamos, porque para apreciar a la gente hay 

«…El sistema capitalista en el que vivimos, 

este neoliberalismo salvaje que consume a 

la sociedad, es el que nos ha llevado a 

despreciar todo aquello que no sea útil y en 

el momento. Eso es en lo que insiste tanto el 

Papa Francisco, descartamos todo aquello 

que consideramos que no nos es útil ahora. 

No apreciamos ya esa sabiduría que tienen 

los ancianos, que son los que transmiten al 

mundo la memoria…» 

Cita 40. Utilitarismo 
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que haberla escuchado, hay que dejar que la gente se exprese, que la gente cuente 

su experiencia. Si no escuchamos no podemos aprender nada y menos con esas 

prisas y ese tren de vida loco, esa vida absurda que te va llevando por sitios que 

tú no controlas. ¿Qué nos pasa? ¿no hay sitio ya para las personas? ¿no hay sitio 

ya para acoger al otro? Pero el otro, requiere su dedicación, su tiempo, su 

atención. 

 Cuando alguno va a algún país oriental o musulmán, yo que he recorrido 

Túnez, Egipto, Jordania y Marruecos y he visto los encuentros entre la gente, me 

he dado cuenta de que aquello es interminable porque se ponen a hablar y a 

charlar, considerando una descortesía el interrumpir esos encuentros, entonces 

veo las diferencias con este mundo salvaje del capitalismo. Estamos tan 

agarrados a lo que es útil, a lo inmediato, que nos vamos volviendo cada vez más 

inhumanos y más individualistas. 

JMBN. Pues a mí me parece que el tema de los ancianos y ancianas, necesitaría 

por lo menos de dos cosas. Por un lado, eso que tú dices de escucharlos, de 

pararse con ellos y prestarles atención, de apreciarlos como un caudal de 

conocimiento y sabiduría, pero para eso no es suficiente con que tú y yo lo 

hagamos y valoremos esto, sino que para ello habría que crear quizás algunas 

estructuras sociales de acompañamiento. No, no estoy pensando en esos hogares 

sociales de pensionistas que los encapsulan y aíslan para que se distraigan y 

entretengan jugando a las cartas o al dominó, o llevándolos de excursiones cada 

cierto tiempo, estoy pensando en algunas estructuras de convivencia, que al 

mismo tiempo que los dignificasen como personas con derecho a ser cuidadas, 

le permitiesen expresarse y hacer fluir diálogos intergeneracionales y fuera posi-

ble que tuviesen más participación y protagonismo social. 

FCA. Mira, una cosa que pasa muy desapercibida y que muy poca gente de 

Camas le da importancia, pero que para mí tiene mucho valor es lo que hace 

Cristóbal el bibliotecario. Todas las semanas, Cristóbal, reúne en Pañoleta y tam-

bién en la biblioteca, a un grupito de personas mayores, como el Pescailla, el 

Pedro, el Tomás que ya falleció y charlan, se escuchan, se cuentan experiencias, 

conviven, hablan de sus vidas, rescatan recuerdos de su memoria y eso me parece 

extraordinariamente positivo. Yo los veo los martes cuando salgo de aquí y 

cuando los veo con esas caras de alegría y felicidad, pues la verdad es que me 

emociono y agradezco mucho que alguien los haya escuchado, que alguien 

aprenda de ellos. Eso tiene para mí un valor incalculable y yo les daría una 

medalla a Cristóbal y a todos ellos, porque están aprendiendo juntos de su propia 

experiencia, de sus propias vidas. 
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JMBN.  Sí, sí, conozco esa experiencia aunque muy superficialmente. Recuerdo 

que una vez me invitaron a que les hablara de mis aventuras en el Camino de 

Santiago. Desde luego se trata de una hermosa y muy positiva experiencia que 

restaura la dignidad de los ancianos y les permite expresarse y aprender compar-

tiendo experiencias de vida. Ojalá continúe, se amplíe y las nuevas autoridades 

locales garanticen esos espacios de comunicación y encuentro haciendo posible 

también el diálogo intergeneracional y el protagonismo social de los ancianos. 

FCA. Qué pena que eso desde el punto de vista político e institucional no se 

promueva y se garantice y no vaya más allá del esfuerzo y el entusiasmo que 

Cristóbal realiza. 

JMBN. Desde luego, desde luego. Desde el punto de vista político, los ancianos 

son lo viejo y lo inútil o incluso peor, son el sector pensionista que únicamente 

importa en tiempos electorales para pedirles el voto. No conozco ninguna ini-

ciativa local, ni nacional, que haya tratado de crear una estructura institucional 

de convivencia, diálogos educativos, participación y protagonismo de los ancia-

nos, salvo eso de los hogares de pensionistas, que son a mi juicio lugares en los 

que se aparcan a los ancianos para entretenerlos y bajo directrices administra-

tivas centralizadas y controladas por el poder oficial. Políticamente en este sen-

tido y salvo esas experiencias puntuales que Cristóbal hace, no conozco nada y 

me parece que ya va siendo hora de que nuestros representantes proporcionen 

oportunidades y espacios de encuentro que permitan el protagonismo de los 

ancianos. 

Img. 17.  Bibliotecas vivientes. Carmen Librero y Cristóbal Guerrero 
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FCA. Es verdad, a los políticos solamente les interesan los ancianos únicamente 

para pedirles el voto. 

JMBN.  Pues a mí este tema me emociona mucho y me acuerdo de mi padre, 

porque ahora que me hago mayor me doy cuenta de que no lo escuché lo 

suficiente, pero ya no tiene arreglo. 

FCA. A todos nos pasa eso. Me llama la atención que las personas mayores 

tienen mucho más que decirme ahora que las personas jóvenes. ¿Qué pasa? ¿qué 

está pasando? Esto parece un mundo al revés. ¿Cómo es posible que haya tantos 

jóvenes tan viejos, tan viejos en el sentido peyorativo de la palabra?¿cómo es 

posible que haya tantos jóvenes tan poco arriesgados, tan poco utópicos, tan poco 

lanzados, tan conservadores? conservadores pero de lo malo, no conservadores 

de lo bueno.  

 Mira cuando ahora, he puesto ahí en la mesa grande de esta biblioteca, todos 

mis libros para que se los lleve quien quiera, porque yo ya me estoy 

desprendiendo de ellos, vienen los chavales estos que estudian aquí en el 

Seminario y pasan por ahí y dicen “esto es rojo”, “esto es herético”. Nada, y se 

quedan tan contentos. Y cuando me llegan los comentarios, no tengo más 

remedio que decir, que son unos catetos, unos indocumentados, que flaco favor 

vais a hacer vosotros al Evangelio y a la Iglesia con esa actitud. Cuando los veo a 

todos ellos, que no saben si quiera lo que fue el Concilio Vaticano II  con esos 

alzacuellos y vestidos de negro, pues me da mucha pena. 

JMBN. A mí me parece Fernando, que tú y yo estamos impactados todavía con 

aquel periodo del Vaticano II que realmente marcó nuestras vidas y estructuró 

con fundamentos perennes nuestra experiencia religiosa. Ahora esto es otra cosa. 

Es duro lo que dices Fernando, es muy duro y penoso, no solo desde el punto de 

vista evangélico y eclesiástico, en lo que no voy a entrar, sino sobre todo desde el 

punto de vista intelectual, porque si no se tiene curiosidad intelectual, sino se 

tiene ahí dentro de tu mente ese bicho o ese aguijón que te pica y te impulsa a 

conocer, a verificar, a contrastar, es imposible crear y recrear conocimiento. 

Desde luego que es penoso. 

 Recuerdo que una vez me pasó algo parecido cuando me invitaron a dar una 

clase en la Facultad de Ciencias de la Educación y me quedé asombrado ante mi 

auditorio de chicas y chicos jóvenes de tercero y cuarto de carrera, porque no 

habían escuchado nunca o desconocían el concepto de “plusvalía”. ¿Cómo un 

estudiante de Ciencias de la Educación no conoce los rudimentos de la economía 

política? Recuerdo también de que se quejaban mucho porque decían que tenían 

muchos libros que leer. Penoso desde luego, porque sin curiosidad intelectual o 
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epistemológica, como decía Paulo Freire, no vamos a ningún sitio. La verdad es 

que no comprendo, porque ¿cómo voy a ser yo capaz de dar testimonio y prueba 

de mi fe, si no soy capaz de contrastarla, debatirla y dialogarla con el mundo? 

Eso es una cosa elemental. ¿No? 

FCA. Elemental, elemental y básica. Pero ¿qué hacen esta gente? Pues se 

dedican a los triduos, al santísimo, a las procesiones, a las hermandades. ¿Qué 

hacen? Pues, es que no saben hacer otra cosa. 

JMBN.  O sea, volver a Trento, a las misas en latín y todas esas cosas. 

FCA. Bueno, a Trento. A Trento y al latín, poniéndose casullas de encajes y de 

colorines. 

JMBN. Claro, claro. Así se explica que Fernando esté aquí arrinconado como un 

espécimen raro al que no se le presta la necesaria atención. A mi juicio eres tan 

sencillo y natural, tan humano, como a ti te gusta decir de Jesús, el hijo del 

carpintero, que resultas raro y extraño en esta institución. Pero sin embargo, tú 

sigues y sigues. Por eso creo yo que las fuerzas del Universo se han confabulado 

para que estemos tú y yo aquí ahora hablando de estas cosas. Ya veremos, ya 

veremos lo que sale de aquí. 

FCA. Pues que nos condenarán a los dos (risas). 

JMBN. Bueno, bueno, yo ya estoy condenado de antemano. Lo mismo los 

creyentes dirán que hago apostasía y mis amigos ateos dirán que soy un cura y 

hago apología del cristianismo, pero a mí me da igual, porque contigo estoy 

disfrutando y aprendiendo una barbaridad. Qué alegría, que fresco y que joven 

eres Fernando. Mira, mira lo que dice tu amigo Azpitarte “Hay que reírse cuando 

dicen en la prensa, al referirse a la muerte de un anciano, que se trata de una 

pérdida irreparable” ¿Somos irreparables Fernando? 

FCA. Anda ya, que vamos a ser irreparables, somos total y absolutamente 

prescindibles y sustituibles y la vida sigue. 

6.7.-   Reconciliarse con la condición humana 

JMBN. Hablemos ahora de un tema que podríamos empezar, porque el tema es 

muy largo. Siguiendo con este amigo tuyo, subrayo que dice que para aceptar lo 

irreparable es necesario reconciliarse con la condición humana y que el primer 

paso es liberarse de esa omnipotencia infantil que nos hace creer que todo lo 

podemos, que todo lo resolvemos. ¿Podríamos profundizar un poco en eso de la 

reconciliación con la condición humana? ¿Cómo reconciliarnos en esta fase de 



Vida interior y condición humana 

~ 158 ~ 

nuestras vidas, con nuestra condición errática, contradictoria, paradójica, 

soberbia, egocéntrica? ¿cómo reconciliarnos con esos caracteres tan misteriosos 

y tan complejos, ángeles y demonios, buenos y malos al mismo tiempo, héroes y 

santos pero al mismo tiempo traidores y crueles? 

FCA. Pues yo corregiría a Azpitarte, porque no se trata de reconciliarnos con la 

condición humana, sino de reconciliarnos asumiendo la complejidad humana. 

JMBN. ¡Qué maravilla Fernando! ¡Qué respuesta! ¡Y qué curiosas coincidencias 

con el pensamiento de Edgar Morin! Venga, venga, vamos a ir amasando ese 

"bollito". 

FCA. El transcurso de la vida, te va mostrando lo complejo, no solamente de la 

vida, la vida es compleja, pero lo complejo es la existencia y muchas veces esa 

complejidad no la aceptamos.  

 No solamente te vas dando cuenta de su complejidad. La vida es compleja, 

pero lo complejo es la existencia y muchas veces esa existencia no la has aceptado 

y has intentado limar todas las asperezas, todas las contradicciones, pero 

olvidamos que somos seres contradictorios, que somos seres complejos. No 

somos seres unidimensionales. Somos seres pluridimensionales y hay que vivir 

con eso y darnos cuenta de que eso muchas veces nos ha torturado, pero lo que 

hemos luchado constituye nuestra riqueza, nuestra pobre riqueza, porque de-

bemos asumir que nadie puede pasar por la vida sin hacer daño, ya sea por ac-

ción, por omisión, sin querer o sin querer queriendo. Este es nuestro drama, pero 

también nuestro misterio. 
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7.- La Pañoleta y Camas: ¿Un nuevo 

ciclo? 

JMBN. Bueno Fernando, 

hoy si te parece podríamos 

hablar de Pañoleta y de Ca-

mas, de sus vínculos y rela-

ciones, de su comunicación e 

integración y también de esos 

sentimientos que casi toda la 

gente de Pañoleta tiene de 

sentirse independiente. Lo 

que tú quieras Fernando. 

FCA. Mira, en estos 

cuarentas años que no me he separado de Pañoleta, he podido aprender y 

comprobar que la realidad de mi barrio es una realidad diferente al de los demás 

barrios de Camas, aunque desde luego hay algunas cosas en las que se parecen. 

 Pañoleta históricamente empezó a cambiar a partir de 1979, con el primer 

Alcalde democrático que fue Francisco Pinto, aunque desde luego con el paso del 

tiempo se hizo normal que los políticos de Camas, solamente se acordaran de 

Pañoleta, nada más que unos meses antes de las elecciones. Me acuerdo cuando 

yo mismo le reprochaba a Pinto y a todos los demás, que ellos no pasaban por 

Pañoleta más que cuando les interesaba recoger votos y les decía que había que 

ir a Pañoleta, reunirse de vez en cuando con las asociaciones y con la gentes y 

confrontar con ellas las necesidades, problemas y posibles soluciones. 

JMBN. Pues ahora que lo dices, reconozco que es verdad. Cuando fui concejal 

tuve la experiencia de haber ido a casi todos los barrios, sin embargo a Pañoleta 

he de reconocer de qué íbamos muy poco. Ahora después de tanto tiempo, 

nosotros, los comunistas de Camas de aquel entonces, íbamos poco porque 

creíamos que los camaradas que teníamos allí ya hacían todo lo que tenían que 

hacer, pero también porque Pañoleta la considerábamos como un núcleo muy 

pegado al PSOE con escasas posibilidades de que los comunistas hiciéramos allí 

mucha labor, pero también, porque entre los concejales no había ninguno que 

estuviese especialmente dedicado a Pañoleta, casi todos éramos de otros barrios, 

salvo los que has nombrado como Caldero, Tomás, Murillo, además de Enrique 

«… Pañoleta históricamente empezó a 

cambiar a partir de 1979, con el primer 

Alcalde democrático que fue Francisco 

Pinto, aunque desde luego con el paso 

del tiempo se hizo normal que los 

políticos de Camas, solamente se 

acordaran de Pañoleta, nada más que 

unos meses antes de las elecciones…» 

Cita 41.  El cambio de Pañoleta 
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Castro y después Enrique Vázquez. Los comunistas de hace más de treinta años, 

íbamos lo estrictamente necesario y desde luego en las campañas electorales. 

Recuerdo perfectamente que en algunas ocasiones, entre 1978 y 1988 nos 

dejabas los locales de la parroquia-escuela-comedor sin ningún problema. 

FCA. Sí, sí, yo también recuerdo cuando dabais allí alguna charla que otra, pero 

ahora estamos en otros tiempos y todo funciona de manera diferente. En 

aquellos años eran también los jóvenes los que protagonizaron el cambio de la 

dictadura a la democracia en Camas y hoy vuelven a ser los jóvenes los que parece 

que están protagonizando un cambio de ciclo en la política municipal. Me alegró 

mucho que tuvieran el detalle de invitarme el otro día a la ceremonia de toma de 

posesión del Alcalde Rafael Recio y en líneas generales me gustó bastante el acto, 

aunque hubo discursos que no me gustaron, por ejemplo, el discurso de 

Ciudadanos. 

JMBN. Pues ya somos dos, Fernando. A mí tampoco me gustaron las palabras 

del representante de Ciudadanos. En mi opinión, ese es un nuevo partido que 

viene a reforzar, tapar huecos y en su caso a sustituir al PP. Se dice que es la 

marca blanca del PP y que ha sido un invento impulsado por las empresas del 

IBEX. Pero vayamos a otras impresiones. ¿Qué te parecieron los discursos de las 

demás fuerzas políticas presentes en nuestro Ayuntamiento? 

FCA. Particularmente me gustó el discurso del Alcalde, aunque desde luego lo vi 

demasiado genérico, muy protocolario y escasamente concreto, pero estuvo bien. 

Todos los discursos me parecieron bien, no obstante el de Izquierda Unida, 

aunque bien construido y apasionado, tampoco me gustó mucho, porque lo vi 

subido de tono y excesivamente mitinero poniendo el acento en los objetivos 

últimos de siempre, sin concretar cosas para Camas y sus barrios. Comprendo 

que son muy jóvenes y los grandes deseos apasionados de querer arreglar todo 

lo antes posible, hacen que perdamos el realismo concreto de tener los pies en la 

tierra. 

JMBN. Pues a mí, me sucede algo parecido a lo que tú dices. Fui con el deseo de 

acompañar lo que creo que puede ser una nueva etapa del desarrollo comunitario 

de Camas y porque además hay concejales a los que aprecio sinceramente, igual 

que al propio Alcalde, pero he de confesarte, que ese tipo de ceremonias en el 

fondo no me gustan, me producen como una especie de urticaria, ya que todo se 

queda en pompa y emociones que después se olvidan y todo adquiere la rutina 

de siempre. Pero en fin, confío que este nuevo periodo abra nuevas posibilidades 

de desarrollo democrático y comunitario. Bien preparados académicamente 

desde luego están. Nunca ha habido en Camas tantos concejales licenciados y 
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diplomados e incluso hay un Doctor en Geografía, Guillermo Alfaro, el 

representante del Partido Andalucista. 

FCA. Hay que valorar también el detalle de que es la primera vez que el Alcalde 

ha invitado expresamente a tantos colectivos, algo de lo que me dio mucha 

alegría, lo mismo que el recordatorio de reconocimiento que hicieron con la 

pequeña exposición de carteles de las anteriores corporaciones. 

JMBN. Sí, sí, es verdad. Repito que en líneas generales estuvo bien, pero todo 

como muy formal y muy pegado al orden establecido, al reglamento que los 

funcionarios se encargan de administrar y vigilar. Nada hubo que se saliese de 

esos esquemas encorsetados y esas ceremonias siempre serán una gran 

oportunidad de cercanía y contacto con el pueblo, así como también de 

comprometerse y mojarse un poco más en el servicio a los demás o de hacer algo 

más creativo. En fin, lo dicho, les deseo lo mejor de lo mejor para el bien de 

Camas. 

FCA. Me hizo gracia el detalle de donde me colocaron para sentarme. Pensaba 

que iba a sentarme con el resto de la gente y de pronto me veo allí, reservados 

unos lugares especiales para que los párrocos los ocupásemos. Pero de todos los 

detalles que vi y más me gustó de todo corazón, fue el hecho de que la concejala 

de Servicios Sociales sea una madre soltera, gitana y muy implicada en los 

movimientos sociales. 

JMBN. Sin duda alguna, ese es un detalle importantísimo porque esa concejala 

representa por su condición, a todos los marginados y excluidos y de hecho, es la 

única concejala que tiene una amplia trayectoria de compromiso social en 

diversas organizaciones relativas a los derechos humanos, los derechos de los 

animales e incluso los derechos de la Tierra, porque lleva años luchando contra 

el fracking. Estás hablando de Marielo Vargas, a la que conozco y aprecio 

sinceramente y lo curioso es que además, es independiente, es decir, no está 

afiliada al PSOE y aunque está dentro de un grupo para defender un programa, 

está situada con toda libertad para actuar conforme a sus criterios. A mi juicio, 

creo que han cometido un error de funcionamiento interno al no haberle 

permitido dedicarse plenamente a los Servicios Sociales y Comunitarios, lo cual 

para mí desde luego es un dato que puede indicar por donde van las prioridades 

a la hora de liberar a unos concejales y no a otros, porque Camas, lo que 

realmente necesita sobre todo es crecer y desarrollarse en solidaridad y en 

cultura democrática, algo por lo que tú Fernando, has trabajado toda tu vida en 

Pañoleta. Es fundamental situarse en una perspectiva crítica y solidaria, pero 

también esperanzada y creo sinceramente que muchas cosas pueden cambiar en 

este nuevo periodo. 
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7.1.-   Las parroquias de Camas 

JMBN. Bueno Fernando, sigamos hablando de las instituciones de Camas, há-

blanos ahora de la Iglesia en Camas, ¿cómo están coordinadas las parroquias? 

¿te reúnes con los demás párrocos para establecer objetivos o programas co-

munes? 

FCA. En teoría, las parroquias de Camas tenemos una estructura de coordina-

ción y de trabajo conjunto, que es la Reunión Arciprestal, en la que nos reunimos 

las once parroquias que formamos el Arciprestazgo y algunas veces también con 

los laicos. En Camas concretamente tenemos una estructura de coordinación de 

las tres Cáritas. 

JMBN. ¿Y a nivel de acciones pastorales, de catequesis o de cualquier otra 

acción o programa común para todo el pueblo? ¿Qué hacéis? 

FCA. Pues la verdad es que nunca han existido acciones comunes más allá de las 

que te he dicho. En Camas, cada párroco es independiente y de una u otra manera 

las parroquias son como pequeños reinos taifas. 

JMBN. Claro, claro, esto explica muy bien el hecho de que las parroquias sean 

diferentes aunque tengan en común ser de una misma religión y estar reguladas 

y gobernadas por una misma estructura eclesiástica. Cada párroco le imprime su 

propio carácter que está condicionado también por las características de la 

población y de los grupos sociales en que están enclavadas dichas parroquias. 

Desde que estoy en Camas y conocí a Miguel Mejías y después a ti, la parroquia 

de Pañoleta siempre tuvo una cercanía singular y especial con la sencillez y la 

situación de los sectores sociales más deprimidos. Igual ocurría y sigue 

ocurriendo en la parroquia de La Fuente, desde que don Luis y su sucesor, Juan 

Escaño estuvieron allí. En mi opinión son como mucho más sencillas y 

populares, más cercanas y abiertas, como más orientadas por el Vaticano II. 

FCA. Hombre, el ideal es que vayamos siempre en un proceso de confluencia y 

que no vayamos cada uno por nuestro lado. Necesitamos sumar fuerzas, tenemos 

que sumar fuerzas y no restar. 

JMBN.  ¿Y ha habido algún tiempo en que las parroquias de Camas han estado 

más unidas y coordinadas? 

FCA. Hubo un tiempo en el que celebrábamos siempre unas asambleas de todas 

las parroquias y todos los años, algo por cierto que nos sirvió mucho para conocer 

distintas sensibilidades, los distintos proyectos y para aunar criterios. Aquello 

fue algo muy necesario porque en aquellos tiempos de hace ya casi treinta años, 
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había muchas diferencias entre las parroquias, porque algunas tenían una 

religiosidad muy tradicional que chocaba con la necesidad de abrir nuevas 

formas de acercamiento a la gente y especialmente a las más necesitadas.  

JMBN. En concreto Fernando. ¿Ha habido alguna vez en estos cuarenta y un 

años que llevas de párroco, en el que las diferentes parroquias de Camas os 

hayáis puesto de acuerdo en alguna acción social o de otro tipo para toda la 

ciudad de Camas? 

FCA. Pues la verdad es que no lo recuerdo ahora, aunque en ocasiones contadas 

hemos emitido algún que otro comunicado dirigido a todas las parroquias del 

Arciprestazgo. Con motivo de las primeras elecciones municipales en 1979, 

emitimos un comunicado y después algún otro más que ahora no sabría decirte. 

JMBN. Pues ahora mismo tengo como dos fotografías en la cabeza. Una, cuando 

optaste y te comprometiste públicamente en Camas y fuera de Camas en el 

referéndum de la OTAN en el año 1985, en el que tú y toda tu parroquia entera 

fuisteis activos militantes del No, a pesar de que sabíais que Pañoleta era un 

barrio más bien proclive al PSOE. Y la otra foto que tengo de ti, fue cuando las 

movilizaciones por la Paz, con motivo de la guerra de Iraq en el 2003, momento 

en el que tanto tú, como tú parroquia asumisteis un compromiso activo y 

militante contra aquella locura y aquella tragedia que todavía sigue clamando al 

cielo. 

FCA. Recuerdo que en Pañoleta hicimos varias manifestaciones en contra de la 

guerra y a favor de la Paz en las que nos acompañaban las familias enteras con 

niños y jóvenes. 

7.2.-   El ser de Pañoleta 

JMBN. Y Pañoleta, Fernando ¿cómo ves tú que Pañoleta ha ido evolucionando 

y ha llegado al momento presente? 
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FCA. Pañoleta, por unas u otras razones, siempre ha estado de una u otra forma 

marginada. Históricamente La Pañoleta como barrio, se fue poco a poco 

configurando a partir de los años treinta del pasado siglo. Nace y crece al calor 

social y económico de la famosa Plaza de Toros de Pañoleta que data de 1926 y 

de las primeras ventas de vinos y tabernas que se crearon o reconstruyeron en 

aquel entonces, como por ejemplo, la bodega de San Rafael. Aquí venían en 

aquellos años las gentes más variopintas, como ya digo, al calor de la fiesta y poco 

a poco se fueron instalando, pero en unas condiciones absolutamente de-

primentes desde todos los puntos de vista. Ten en cuenta, que Pañoleta no co-

mienza a urbanizarse hasta la segunda mitad de la década de los sesenta. Durante 

cuarenta años prácticamente no hubo agua corriente, ni electricidad, ni 

alcantarillado. Mucha gente vivía en casas de vecinos en las que compartían un 

servicio y otras en los barracones de la calle Muro. Todo esto era una zona 

inundable hasta que se hizo el muro de contención, pero todo esto se inundaba y 

era una zona verdadera-

mente catastrófica, tanto en 

espacio urbano como en 

condiciones de vida. 

El papel de la parroquia, 

Nuestra Señora de Guía y en 

especial el trabajo de Miguel 

Mejías fue crucial y extraor-

dinario, porque gracias a su 

compromiso social y a su in-

sobornable empeño por me-

jorar las condiciones mate-

riales de vida de los pañoleteros, el barrio fue poco a poco resolviendo sus nece-

sidades. 

 Aquí siempre hubo una fuerte conciencia de marginación. Primero espacial 

y urbana, porque Pañoleta era el extrarradio suburbial de Sevilla, pero también 

el extrarradio de Camas, de esa Camas del centro municipal en el que se instala-

ron los grupos sociales más pudientes. Pañoleta recibió y acogió siempre a la 

gente más excluida y marginada, así como a la clase obrera que en los años se-

senta venían de Extremadura y otros lugares a trabajar a Sevilla. y vivir aquí era 

mucho más accesible a sus posibilidades. 

 Por otra parte Pañoleta siempre tuvo una comunicación mejor con el centro 

de Sevilla, que con el centro de Camas. Aquí paraban todos los autobuses que 

«… El papel de la parroquia, Nuestra 

Señora de Guía y en especial el trabajo 

de Miguel Mejías fue crucial y 

extraordinario, porque gracias a su 

compromiso social y a su insobornable 

empeño por mejorar las condiciones 

materiales de vida de los pañoleteros, el 

barrio fue poco a poco resolviendo sus 

necesidades...» 

Cita 42.  La parroquia y don Miguel Mejías 
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procedentes del Aljarafe iban 

a Sevilla, incluidos los anti-

guos de Díaz Quirós de Ca-

mas, pero para ir al centro de 

Camas, solamente pasaba por 

aquí el que iba a la barriada 

de la UVA. 

 Pero además y en gene-

ral, los Ayuntamientos nunca 

le prestaron mucha atención, 

hasta que a finales de los se-

senta y en toda la década de 

los setenta y los ochenta, la Asociación de Vecinos "Nuestro Barrio Unido" 

realizó una fuerte e intensa labor reivindicativa, solidaria y popular. 

 Se puede decir abiertamente que antes de 1979, antes de los ayuntamientos 

democráticos, Pañoleta estaba completamente abandonada en todos los 

sentidos. Había muchísimas carencias a las que se sumaba la mala fama que 

tenía el barrio, de que aquí no faltaba ni la droga, ni la prostitución, una mala 

fama injustamente merecida, que hacía que muchos cameros no pararan nunca 

por aquí. Es verdad que aquí había algunos casos de enfermedades sociales, pero 

de ahí al estigma que en aquellos años sesenta y setenta se le colocó a Pañoleta, 

eso fue sin duda algo injusto y muy perjudicial para el barrio, porque además no 

era verdad, ya que aquí los que vivían eran trabajadores humildes, obreros de lo 

más sencillo que iban todos los días a trabajar a Sevilla y se buscaban la vida 

honradamente en los más diversos empleos, o con un pequeño negocio que 

montaban aquí. Y te lo digo, porque después de cuarenta años de vivir aquí, co-

nozco el barrio muy bien, e incluso a cada uno de los vecinos en particular. 

 A partir de la década de los ochenta, Camas empezó a darse cuenta de que 

Pañoleta existía, pero ese instinto de discriminación histórica nunca ha desapa-

recido culturalmente del todo, por eso los pañoleteros se sienten más de Pañoleta 

que de Camas. Ya digo que todo esto a partir de los años ochenta comenzó a 

cambiar gracias al fuerte asociacionismo reivindicativo tanto de la Asociación de 

Vecinos, como la Asociación de Padres y Madres de alumnos y la Asociación de 

Mujeres, asociacionismo que desde la parroquia se ha impulsado desde el primer 

momento. De hecho la parroquia ha sido desde que comenzó aquí Miguel Mejías, 

un agente de vinculación, protección y cambio social enorme, papel en el que 

desde luego ha jugado una importantísima función social de ayuda, 

acompañamiento y solidaridad, Cáritas de Pañoleta. Y todo esto lo he vivido yo 

«… En general, los Ayuntamientos 

nunca le prestaron mucha atención, 

hasta que a finales de los sesenta y en 

toda la década de los setenta y los 

ochenta, la Asociación de Vecinos 

"Nuestro Barrio Unido" realizó una 

fuerte e intensa labor reivindicativa, 

solidaria y popular…» 

Cita 43. La Asociación de Vecinos “Nuestro 
Barrio Unido” 
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de primera mano y sé muy bien, tanto todo lo que han sufrido los pañoleteros, 

como las mejoras que poco a poco se han ido consiguiendo, la mayoría de las 

veces a base de reivindicar, gestionar y estar continuamente presente en las 

asociaciones. 

 Mucha gente ignora, que aquí ha existido hambre física y hambre cultural y 

esto lamentablemente todavía no se ha curado del todo, por eso hay que seguir 

apostando y trabajando en este barrio que es sin duda un referente de au-

togestión social, a pesar de que aquel empuje y aquellos esfuerzos de los setenta 

y los ochenta se han perdido en gran medida. 

 Pero lo curioso, aunque Pañoleta es ahora completamente diferente y es la 

puerta de entrada de eso que ahora llaman polígono tecnológico, que más que 

tecnológico, responde en realidad a un modelo productivo de servicios y también 

al boom de la burbuja inmobiliaria que nos ha salido bien cara a todos, lo curioso 

digo, es que administrativamente y urbanísticamente sigue siendo la periferia de 

Sevilla y de Camas y no me refiero a la periferia geográfica, sino a la periferia 

marginada y desconocida en lo social. 

 Camas, representa el 

centro administrativo y social 

y Pañoleta está casi siempre 

desinformada, desvinculada 

y escasamente escuchada o 

tenida en cuenta en las deci-

siones y actividades munici-

pales. Esto evidentemente 

produce una especie de senti-

miento de marginación y 

aislamiento, algo por cierto 

que el Ayuntamiento debería 

procurar atender 

descentralizando servicios y 

haciendo posible una mayor 

comunicación, cooperación e 

integración, porque como ya te he dicho los partidos políticos únicamente se 

acuerdan de Pañoleta cuando se acercan las elecciones. Claro que esto exige un 

esfuerzo constante de atención, de cuidado, de escucha y de diálogo en el día a 

día. Se trata de acompañar y no solamente de resolver un problema y hacer la 

propaganda después de cómo y quién lo ha resuelto. Se trata de acompañar 

«…Camas, representa el centro 

administrativo y social y Pañoleta está 

casi siempre desinformada, 

desvinculada y escasamente escuchada 

o tenida en cuenta en las decisiones y 

actividades municipales. Esto 

evidentemente produce una especie de 

sentimiento de marginación y aisla-

miento, algo por cierto que el 

Ayuntamiento debería procurar atender 

descentralizando servicios y haciendo 

posible una mayor comunicación, 

cooperación e integración…» 

Cita 44.   El ser de Pañoleta 
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diariamente, para que la fluidez de comunicación y convivencia haga posible la 

participación, la cooperación y la integración. 

 Por eso sigo aquí todavía, porque quiero seguir participando activamente en 

todo aquello que mis fuerzas me permitan ayudar y acompañar a toda la gente 

de Pañoleta. La verdad, es que yo ya no se vivir sin Pañoleta. 

7.3.-   La Pañoleta en 2015 

JMBN. Bueno Fernando y después de estas cuatro décadas que llevas en 

Pañoleta, ¿cómo la ves ahora? ¿En qué estado se encuentra ese sentimiento de 

marginación e independencia que siempre ha tenido? ¿Está Pañoleta ahora más 

integrada en Camas? 

FCA. Ese sentimiento de independencia de Pañoleta, en mi opinión no ha 

evolucionado. La mayoría de la gente del barrio sigue pensando y sintiendo que 

son un cantón independiente de Camas, lo mismo que sigue existiendo ese 

sentimiento de marginación, que también viene de antiguo.  

JMBN. ¿Y cómo crees tú que se arregla eso Fernando? ¿Cómo crees que se 

arregla sin que eso suponga una merma de los sentimientos colectivos, sino una 

ampliación de estos para establecer vínculos y redes de cooperación? Ya has 

dicho algunas cosas muy interesantes, pero ¿podrías concretar algo más? 

FCA. Pues habría que ir creando un programa general de integración, que 

incluyera diversos subprogramas y actividades en las que colaborásemos la gente 

del centro y otros barrios de Camas y de Pañoleta. Sería necesario que se 

reuniesen todas las fuerzas sociales y políticas, con objeto de hacer algo 

verdaderamente planificado, con objetivos a corto, medio y largo plazo. Y esto 

lógicamente requiere mucho tiempo y atención, así como ciertos controles que 

nos permitiesen comprobar que vamos por buen camino. Son tantos los 

problemas y tantos los núcleos de población de Camas que la tarea la veo muy 

complicada, porque Camas es ahora un municipio con un altísimo nivel de 

desempleo y con muchísimos problemas sociales en todos los barrios y uno se ve 

y se las desea cada día para atender estas necesidades apremiantes y entonces no 

tiene uno ni tiempo para pensar. Y si encima uno ve que no existe esa voluntad 

política de integración y de reconocimiento mutuo profundo, no superficial, pues 

la verdad es que la cooperación y la integración de Camas a partir de cada uno de 

sus barrios, pues se hace muy difícil. 

JMBN. Completamente de acuerdo Fernando, creo que existe efectivamente 

insuficiente voluntad política para abordar estos problemas de integración y 
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cooperación, aunque desde luego se hacen diversas cosas, tu homenaje por 

ejemplo no solamente fue un acontecimiento de Pañoleta, sino de Camas entera. 

Lo que pasa es que esa desconexión lamentablemente se ha hecho ya costumbre 

y no se es consciente de ella. En mi opinión somos culturalmente herederos de 

un centralismo burocrático y administrativo en el que las periferias son tratadas 

por lo general, como peones de ajedrez o piezas que se sacrifican para hacer que 

la reina y el rey que ocupan el centro estén bien protegidos. La historia nos ha 

enseñado que las periferias son sacrificadas para que brille el centro y en el 

centro siempre se instala el poder y se apropia de él.  

 Por otro lado, no hay que olvidar que los Ayuntamientos son instituciones 

del Estado que están controladas, vigiladas y ordenadas por leyes estatales que 

responden a los intereses económicos, políticos e ideológicos de las fuerzas go-

bernantes y de los poderes económicos, también de los centros geográficos y 

económicos. Ahora para ser concejal hace falta ser casi abogado, experto en de-

recho municipal o por lo menos conocer bien las leyes, para poder descubrir las 

grietas por donde pueden abrirse espacios creativos de gestión y participación, 

porque de lo contrario, los guardianes cancerberos del templo municipal, que 

son los interventores y secretarios están poniendo trabas continuamente. Estos 

funcionarios, que por cierto ganan unos salarios desorbitados en algunos casos, 

por lo general no entienden más que de la letra de la ley, siendo incapaces de 

comprender su espíritu y las posibilidades que muchas veces las leyes brindan 

para mejorar y profundizar la democracia a partir de propuestas  creativas. Estos 

funcionarios son ahora los mandarines del imperio burocrático municipal.  

 En todo caso, eso que has dicho de crear programas de integración me pa-

rece algo muy positivo, factible y evaluable. Me parece que para empezar podrían 

hacerse algunas cositas, como asambleas populares por barrios dos veces al año, 

para analizar y valorar los problemas y necesidades del barrio y de la ciudad. O 

también se me ocurre, aunque no sé qué dice la ley sobre eso, el promover la 

descentralización, no sólo de servicios, sino de procedimientos de gestión y 

decisión, en los que los concejales se responsabilizasen de estimular y garantizar 

la participación de los vecinos. Claro que para esto hace falta también, un tipo de 

concejal bastante diferente a ese que habitualmente conocemos, que se sienta en 

su despacho para recibir individualmente a los vecinos y gestionar con el teléfono 

las diferentes demandas o que se pone en crisis como consecuencia de los 

conflictos administrativos. Lo que pasa es que el pueblo tampoco quiere 

pringarse y entre la dejadez del pueblo y la rutina de siempre que no invita a 

tomar el toro por los cuernos en los conflictos, pues los ayuntamientos son 

maquinarias administrativas que siguen su curso sin que la democracia y los 
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valores democráticos impregnen profundamente la convivencia y la 

responsabilidad social. 

FCA. Sí, sí. Es verdad. Estoy de acuerdo contigo. Sería buenísimo que esas 

propuestas que dices se realizasen, pero teniendo siempre presente que cuando 

uno convoca esas reuniones, esas asambleas, se va a encontrar con personas poco 

acostumbradas a eso, o si prefieres poco formadas para participar 

ciudadanamente y esto exige pues un rodaje, en el que desde luego hay que 

vencer muchas dificultades. De una u otra manera, estos procesos participativos 

cuando se realizan, sacan a la luz problemas de comunicación, de diálogo, de 

respeto, de tolerancia y de valores ciudadanos de convivencia y así nos 

encontramos con gente maleducada e intolerante que obstaculizan y de alguna 

manera revientan y boicotean esos procesos. Yo he ido a muchísimas reuniones 

de la Asociación de Vecinos y muchas veces también, he salido desesperado por 

las faltas de educación, de respeto y falta de valores mínimos para la convivencia. 

 Por esta razón y antes o 

al mismo tiempo que se po-

nen en marcha esos procesos 

participativos, es indispen-

sable realizar actuaciones 

culturales y educativas diri-

gidas a aprender la democra-

cia y los valores democráti-

cos, algo que como tú sabes, 

este gobierno quitó de las escuelas e institutos. En el fondo no interesa que la 

gente aprenda a vivir y a sentir los valores democráticos de justicia, libertad, 

fraternidad, solidaridad y respeto, lo único que interesa es que unos días antes 

de las elecciones la gente se caliente más o menos con emociones y no piense, 

para que después emita su voto. Mira por ejemplo, que cosa más bonita está 

haciendo Cristóbal el bibliotecario, que ha llevado y construido la biblioteca 

pública de Pañoleta, que durante un montón de años estuvimos con un proyecto 

de biblioteca de barrios, en el que trabajaban dos chicas que propuse haciendo 

muchas actividades de animación a la lectura a través de los juegos. Esto se 

empezó a hacer sobre el año 2004 o 2005 y dio excelentes resultados durante los 

dos o tres años que funcionó aquello, pero lamentablemente todo eso se perdió 

por falta de subvención. 

JMBN. Pues es una pena, porque ese tipo de esfuerzos institucionales, 

profesionales y vecinales dirigidos a crear procesos de enriquecimiento 

sociocultural, tienen que tener un principio, deben ser sostenidos y sostenibles 

«… Es indispensable realizar actuacio-

nes culturales y educativas dirigidas a 

aprender la democracia y los valores 

democráticos, algo que como tú sabes, 

este gobierno quitó de las escuelas e 

institutos. …» 

Cita 45.  Cultura democrática 
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en el tiempo y si eso depende exclusivamente del capricho o la voluntad del 

político de turno, pues acaban por fracasar cuando se termina la subvención o 

cambia el político responsable.  

FCA. Ese es uno de los problemas que tenemos aquí en Andalucía. Somos muy 

creativos. Hacemos muchas cosas, pero después no sabemos y no somos capaces 

de continuarlas. 

JMBN. Pero además hay una dificultad añadida muy importante e incluso muy 

grave. Que cada Corporación o cada Institución en su mandato, por lo general 

siempre parte de cero, nunca tienen en cuenta lo que ha hecho la Corporación, el 

concejal o el cargo anterior, ya sea para mejorarlo, reconstruirlo, recrearlo y 

hacer posible su continuidad, aunque sea con ciertas modificaciones. 

Desgraciadamente yo he visto como incluso políticos de un mismo partido, con 

competencias políticas idénticas, han hecho cosas completamente diferentes y 

existe la costumbre siempre de que el nuevo que entra en un cargo o en una 

responsabilidad, se olvida por completo de lo que hizo su predecesor e intenta 

partir de cero, desaprovechando los recursos ya empleados y los caminos 

abiertos. 

 Bueno Fernando, pero en cualquier caso, tu balance de Pañoleta será 

positivo ¿no? Algo habrá avanzado ¿no? 

FCA. Hombre sí, algo se ha avanzado, pero poquito y desde luego para mí no es 

suficiente. Bueno, nosotros que tan críticos fuimos con la coronación de la 

Virgen, hubo a pesar de todo, una cosa positiva. Y esa cosa positiva que se 

produjo con motivo de la visita de la Virgen a Pañoleta, pues eso arrastró a mucha 

gente de Camas que tenía la idea de que Pañoleta era un barrio sin ley, pero la 

gente se quedó sorprendida de la acogida que encontraron en Pañoleta y aquello 

fue un gran encuentro que facilitó el conocimiento mutuo. Me hubiese gustado 

que ese fuese el motivo para coronar a la Virgen, pero que vamos a hacer, esas 

cosas son así, pero encuentros periódicos entre la gente de Camas y Pañoleta con 

motivo de lo que sea, siempre vendrán bien a la integración, la convivencia y la 

cooperación. 

JMBN. Sí, sí, me consta que Paco Alba, el presidente de la Asociación de Vecinos 

que organizó el extraordinario homenaje que te dieron y que ahora está 

trabajando de coordinador en el Ayuntamiento, está haciendo esfuerzos en este 

sentido, o al menos me parece que este asunto de la integración y la 

normalización de la convivencia y los intercambios de Pañoleta con el resto de la 

ciudad de Camas le preocupa bastante. Esto fue lo que me dijo en uno de los 

encuentros que tuve con él para preparar tu homenaje. 
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8.- El horizonte humano 

«...El hombre ha evolucionado mediante actos de desobe-
diencia. Su desarrollo espiritual solo fue posible porque 

hubo hombres que se atrevieron a decir no a cualquier poder 

que fuera, en nombre de su conciencia y de su fe, pero 

además su evolución intelectual dependió de su capacidad 

de desobediencia -desobediencia a las autoridades que tra-

taban de amordazar los pensamientos nuevos, y a la auto-
ridad de acendradas opiniones según las cuales el cambio 

no tenía sentido-. Si la capacidad de desobediencia consti-

tuyó el comienzo de la historia humana, la obediencia po-

dría muy bien, provocar el fin de la historia humana. El 

hombre desarrolla sus capacidades de razón y de amor, 

hasta que crea una nueva armonía entre el, sus congéneres 
y la naturaleza...» 

Erich Fromm 

 

JMBN. Bueno Fernando, aquí en mis ma-

nos tengo un libro que me has regalado y 

que me he bebido como agua fresca este 

pasado fin de semana. Se trata de “El ho-

rizonte humano. La propuesta de 

Jesús”, del que tú eres el autor, junto a 

Juan Mateos. Si te parece, podríamos ha-

blar de este sencillo libro y vamos comen-

tando diversas cuestiones que me ha susci-

tado su lectura y que desde luego se inte-

gran a la perfección con todo el conjunto de 

reflexiones que me has ido haciendo hasta 

ahora. Me atrevería a decir, que casi todo lo 

que me has dicho se encuentra de forma 

explícita o implícita en este libro. 

 De este pequeño libro quiero destacar 

su pedagogía natural, su verbo sencillo con 

un lenguaje que lo puede entender hasta un Img. 18 El horizonte humano 
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jovencito que esté en la ESO. Aparentemente podría parecer que es un libro 

simple, porque realmente dice verdades de sentido común, sin embargo reúne 

todas las condiciones de un libro riguroso y sistemático. Está estructurado con 

criterios lógicos y disciplinares en siete capítulos, pero estos criterios responden 

a la realidad existencial en la que está inserto cualquier ser humano: el contexto 

social, el contexto comunitario, el mundo interior de las emociones, 

motivaciones y valores que fundamentan nuestra conducta y la realidad de los 

hechos y circunstancias a las que nos enfrentamos diaria e históricamente, pero 

todo filtrado e interpretado desde el mensaje de Jesús recogido en los evangelios 

sinópticos. Se trata por tanto también, de un libro extraordinariamente 

documentado y referenciado en cuanto que no hay nada en él que sus autores 

digan que no esté basado en el mensaje de Jesús. No hay frase o idea creada por 

sus autores que no esté citada con su correspondiente capítulo y versículo.  

 No quiero exagerar, ni mucho menos hacerte un cumplido, pero este librito 

me ha impactado mucho porque básicamente viene a decir, lo que has venido 

diciendo a lo largo de nuestras conversaciones, o al menos lo que yo he 

entendido, que eso de ser cristiano no es en realidad tragarse ningún dogma, ni 

tampoco hacer parafernalias distractoras y de rebaño, sino más bien una forma 

de vida humana. Es algo así como si dijéramos, que ser cristiano es una forma de 

vida de puro sentido común, de puro desarrollo humano llevado a su plenitud o 

a su máxima expresión. Por esto creo que resulta bastante frecuente encontrarse 

con personas, que aunque no sean creyentes, ni formen parte de la Iglesia 

Católica y sus ceremonias, su conducta y sus actitudes son mucho más cristianas 

que las de otras que se dan golpes de pecho y están siempre alrededor de las 

sacristías. 

 Te propongo pues, que vayamos desmenuzando poco a poco el contenido de 

este libro, porque a mi juicio, se trata de un libro que merece la pena ser leído, 

estudiado, reflexionado y todo lo que haga falta, porque ya digo que, más que de 

religión o de iglesia, habla de la vida humana. 

8.1.- Un paradigma de liberación personal y social 

JMBN. Vamos pues a esta tarea, así que empecemos por la introducción. En 

ella, Juan Mateos y tú, afirmáis que los Evangelios surgen en un momento 

histórico concreto, en una sociedad concreta con una estructura determinada 

también concreta, y ya ese comienzo me emociona, porque implícitamente se 

acepta el principio marxista de que la verdad es siempre social, histórica, 

concreta y de clase, es decir, o estás a favor de los opresores o de los oprimidos. 

Básicamente dices, o vienen ustedes a decir, que la novedad y el realismo de 
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Jesús únicamente pueden comprenderse conceptualizándolo en su tiempo 

histórico, dado que Jesús es más que un maestro de sabiduría o un teórico de la 

salvación, porque la actitud de Jesús ante las injusticias de su tiempo la 

consideráis el paradigma para enfrentar las injusticias del tiempo presente. 

(MATEOS, J. y CAMACHO, F.;  1988: 12) 

 Me gustaría que comentaras esto, porque la verdad es que me resisto 

todavía a creer que el cristianismo es un paradigma de liberación personal y 

social, sobre todo cuando la Iglesia que hemos conocido históricamente y que 

todavía está ahí, es una inmensa estructura de poder antidemocrático y 

patriarcal que se ha aliado casi siempre con los poderosos, e incluso con 

sanguinarios golpistas para seguir manteniendo su poder y dejar que el orden 

social siga su curso de desigualdad e injusticia. Y como tú sabes, no hay que irse 

muy lejos a comprobar esto, porque aquí en España tenemos un claro ejemplo 

de eso, ya que desde siempre, o por lo menos desde el siglo XIX, la Iglesia 

española, la jerárquica, ha estado en contra de los valores y desarrollos de la 

modernidad, e incluso de la democracia liberal y a favor de latifundistas, 

banqueros y poderosos. A mí me parece que esa constitución 13 del Vaticano II, 

la “Gaudium et spes”, la iglesia española, la estructura de poder, no se la ha 

creído, ni la ha puesto en práctica casi nunca, salvo en aquellas acciones de apoyo 

en la Transición Democrática del recordado Tarancón y otros de la misma línea 

que se dieron cuenta que si la Iglesia no se apartaba del franquismo, el 

franquismo terminaría por apartar a la Iglesia de la sociedad. 

 En fin, vamos a la pregunta ¿por qué consideras que el mensaje de Jesús es 

un paradigma de liberación, 

cuando en la historia de la 

Iglesia hay sobrados motivos, 

a mi juicio, para creer que 

esto no es así? 

FCA. Sí, sí al lado de los po-

derosos. Pero aquí estamos 

hablando y en ese libro se 

habla del mensaje de Jesús y 

tú me estás hablando de la 

Iglesia. Tendríamos entonces 

que preguntarnos ¿la Iglesia 

refleja el mensaje de Jesús? La Iglesia, en teoría arranca de ese mensaje, pero ¿lo 

refleja?  

«…Tendríamos que preguntarnos ¿la 

Iglesia refleja el mensaje de Jesús? La 

Iglesia en teoría arranca de ese mensaje, 

pero ¿lo refleja? Por eso tenemos que ser 

capaces de distinguir, la institución 

eclesial, aliada tantas veces con el 

poder y las injusticias de este mundo y 

los que han permanecido fieles a la 

memoria de Jesús…» 

Cita 46.  La Iglesia 
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 Mira, tú me estás hablando de la Iglesia aliada con el poder, me estás ha-

blando de una Iglesia aliada con los injustos y con los que crean las injusticias en 

el mundo, pero desde siempre, desde que se produjo esa alianza y eso se hizo en 

el siglo III y el IV, siempre ha existido en la Iglesia una parte que ha intentado 

vivir lo más plena y coherentemente posible el mensaje de Jesús. Y ha sido una 

parte que ha ido espoleando a la humanidad, que ha ido planteando nuevos retos 

y nuevos caminos. Podríamos decir que ha sido una parte marginal en la Iglesia, 

pero es que resulta que Jesús se sitúa en los márgenes, en la marginalidad. Y si 

hoy intentamos recuperar la originalidad y la novedad de su mensaje, es sobre 

todo gracias a esas minorías marginales de personas que a lo largo de toda la 

historia, han vivido fieles a ese mensaje, siendo además condenadas, excluidas y 

marginadas, pero han sido capaces de mantener la llama original de ese mensaje 

de Jesús. Por eso tenemos que ser capaces de distinguir, la institución eclesial, 

aliada tantas veces con el poder y las injusticias de este mundo y los que han 

permanecido fieles a la memoria de Jesús. 

JMBN. Y esa distinción que haces tú y los cristianos de base que intentan ser 

fieles al mensaje original ¿no puede también, si no se cuestiona el papel de esa 

iglesia poderosa y aliada con las clases dominantes, convertirse en una especie 

de apoyo a una institución que no refleja el mensaje original de Jesús? 

FCA. No, no, de ninguna manera, porque ese papel hay que cuestionarlo 

radicalmente y constantemente, porque de lo contrario tú ya estás tomando 

partido por el poder, por el poder que se alía con las clases dominantes y 

dirigentes o con la derecha más reaccionaria. 

JMBN. Entonces, esos cristianos que intentan ser fieles al mensaje original de 

Jesús, son doblemente perseguidos y marginados. Por un lado en la sociedad y 

por otro lado en la estructura de poder de la Iglesia. 

FCA. Pues claro, doblemente perseguidos, en la sociedad y en la Iglesia y esto es 

algo evidente. Mira, tenemos el caso de monseñor Romero en América. Fue 

perseguido por la sociedad civil de su tiempo que lo acabó matando y fue 

perseguido por la Iglesia oficial que no lo entendía, porque pensaba que había 

politizado el Evangelio y que estaba en contra de sus ideas. 

JMBN. ¿Y no te parece que decir que el mensaje de Jesús es un paradigma para 

afrontar las injusticias de nuestro tiempo es algo excesivo? Porque también 

podría decirse, que el movimiento obrero y el movimiento socialista que nació en 

la segunda mitad del siglo XIX, puede ser también un paradigma de liberación 

social, ¿no te parece? 
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FCA. Claro que sí. Ese movimiento obrero y socialista de la segunda mitad del 

siglo XIX ¿se habría producido si no hubiese existido antes una larga trayectoria 

de lucha por la justicia, si no hubiese existido antes la apuesta radical de Jesús 

por los pobres? Tú sabes que Carlos Marx era un buen conocedor de la Biblia y 

tomó como referencias muchas ideas de profetas bíblicos como Isaías ¿se hubiese 

producido el marxismo si la persona de Marx no hubiese conocido la tradición 

profética de Israel? 

JMBN. ¿Y tú qué quieres decir con eso? ¿Hay acaso un hilo histórico que dura 

más de dos mil años de sensibilidad y compasión con los oprimidos y excluidos 

y que arranca de Jesús? 

FCA. Fíjate, que hasta el siglo XIX, no podemos empezar a hablar con propiedad 

de regímenes democráticos o liberales. Ahí están las revoluciones, francesa y 

americana, que desde luego eran revoluciones burguesas, pero fueron creando 

conciencia democrática. Pero cuando uno piensa que los primeros regímenes 

democráticos se producen en las órdenes religiosas, parece que lo olvidamos. Los 

miembros de determinadas órdenes religiosas son históricamente los primeros 

que votan, los primeros que eligen, cuando nadie votaba y todo se imponía 

porque se vivía en una sociedad estamental. ¿De dónde nace eso? Pues eso nace 

en mi opinión, del espíritu y el mensaje de Jesús, que habla de igualdad, del 

espíritu de Jesús que habla de servir y no de mandar. 

JMBN. Sí, sí. Yo puedo comprender que hay un hilo sociocultural e histórico 

que parte de Jesús y se concreta en valores de justicia, igualdad, misericordia, 

compasión. Lo admito,  pero ahí hay un periodo histórico muy largo, la Edad 

Media en el que la Iglesia era un sector más, un estamento que junto a la nobleza, 

oprimía o formaba parte de la estructura de dominación que hacía posible la 

existencia de los siervos de la gleba. Y en todo ese periodo, en el que la Iglesia lo 

acaparó  todo, se adueñó de todo, construyó las más colosales y hermosas obras 

arquitectónicas y artísticas, al mismo tiempo que justificó y apoyó la muerte de 

miles y miles de personas, justificando conquistas o quemando en la hoguera a 

los condenados por la Inquisición ¿cómo se explica eso? 

FCA. ¿Cómo quieres que yo lo explique? Pues eso es una prueba de hasta dónde 

llega la perversión del poder y el fanatismo de la gente. El poder es perverso. Sin 

embargo había figuras en la Edad Media que eran un contrapunto radical de 

contradicción a todo lo que se consideraba como normal y legítimo. Ahí está por 

ejemplo San Francisco de Asís o todos aquellos y aquellas que atendían a los más 

pobres y desahuciados. Pero además, en ese periodo de la historia ¿cómo se 

transmitió la cultura? ¿dónde se hicieron los primeros hospitales? ¿quién 

atendía entonces a los desfavorecidos? 
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JMBN. Evidentemente a través y por medio de los monasterios y en cuanto a 

los hospitales, pues también, ahí estaban aquellos hospitaleros del Camino de 

Santiago, e incluso las escuelas primarias para enseñar a leer y a escribir, fueron 

las órdenes religiosas quienes las comenzaron. Todo en una sociedad en la que 

no había estructuras sociopolíticas como las conocemos ahora, todo era 

asistencialismo y nadie se preguntaba por las causas de su situación, porque 

además casi nadie estaba alfabetizado, salvo la nobleza y el clero. De esto tiene 

una opinión radical nuestro amigo Antonio Suárez cuando dice que no podemos 

confundir la justicia y la solidaridad, con la caridad y la beneficencia, porque 

éstas son un complemento coyuntural, nunca un sustituto de la justicia. 

FCA. Eso está clarísimo y con eso estoy completamente de acuerdo, pero ¿qué 

hubiera sido de esa sensibilidad? ¿Qué hubiera sido de las personas? ¿Cuántas 

millones de personas no se hubieran quedado en el camino sin esa sensibilidad 

que hacía posible la caridad? Está claro que no basta con atender de un modo 

asistencial a las personas, pero por experiencia y convicción te digo que eso va 

creando conciencia y va despertando poco a poco a una sociedad dormida. 

Cuando se producen movimientos sociales que no han tenido antecedentes, es 

porque ha existido previamente un caldo de cultivo que ha dado como resultado 

ese salto expresado en la creación de ese movimiento social. 

 Mira, ayer estuve escu-

chando al director general de 

Cáritas Diocesana de Sevilla, 

a Mariano Pérez de Ayala. 

Una de las cosas que le 

preguntaban era por qué 

insistía tanto en las cuestio-

nes políticas que están de-

bajo de las situaciones de 

pobreza y que si eso no era 

politizar a Cáritas. Contestó 

muy bien diciendo que Cári-

tas no es solamente la ayuda 

inmediata, que con eso no 

basta, sino que hay que 

cambiar el tipo de relaciones humanas, que hay que incidir en la sociedad para 

que se produzcan cambios políticos de forma que esas personas que reciben 

ayuda, no dependan ni de Cáritas ni de nadie, y esto exige una transformación 

de las estructuras sociales y un cambio en la dimensión política. Esto es algo 

evidente. Pero siempre existe el miedo, el rechazo a la dimensión política y esta 

«…Cáritas no es solamente la ayuda 

inmediata, que con eso no basta, sino 

que hay que cambiar el tipo de 

relaciones humanas, que hay que incidir 

en la sociedad para que se produzcan 

cambios políticos de forma que esas 

personas que reciben ayuda, no 

dependan ni de Cáritas ni de nadie, y 

esto exige una transformación de las 

estructuras sociales y un cambio en la 

dimensión política…» 

Cita 47.  Cáritas 
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Iglesia se ha convertido en algo que no toca el sistema, se prefiere prestar ayuda 

puntual o periódica pero sin cuestionar el sistema. Este hombre desde luego, 

tenía las ideas muy claras. 

JMBN. Sin duda, sin duda que la Iglesia ha hecho también muchas cosas 

positivas y enriquecedoras, aunque persiguiendo también sus propios fines de 

expansión y adoctrinamiento para que las estructuras sociales y políticas 

permaneciesen intocables. No sé si te acuerdas de aquella canción chilena que 

decía «de tiempos inmemoriales que se ha inventado el infierno, para asustar 

a los pobres con sus castigos eternos y el pobre que es inocente, con su inocencia 

creyendo» La Iglesia ha hecho muchísimas cosas buenas, pero a cambio también 

de inyectarle a las gentes unas cositas muy dañinas. 

FCA. Sí, sí, pero ¿dónde existe esa pureza? Porque el marxismo, el socialismo y 

el comunismo acabaron desembocando también en regímenes como el de Stalin 

o similares en los que la estructura de poder, curiosamente también patriarcal y 

octogenaria, acabó suprimiendo los fines de justicia e igualdad que decían 

perseguir. 

JMBN. Sí, sí es verdad, pero el marxismo no es una religión, aunque hayan 

intentado seriamente convertirla en eso, en un dogma, e incluso en un catecismo. 

El marxismo es nada más y nada menos que un método de análisis de la realidad 

social y además no podemos comparar la historia del movimiento socialista, que 

tiene apenas un siglo y medio, con la historia de la Iglesia que tiene dos mil años. 

FCA. Comprendo lo que di-

ces y observo igual que tú la 

manipulación, la tergiversa-

ción y la distorsión que se 

hace de todo, pero a medida 

que vas creando conciencia, 

en la medida en que vamos 

accediendo a la posibilidad de 

que existan ciudadanos más 

críticos y maduros, pues nos 

vamos dando cuenta de esas 

manipulaciones, cualquiera que sea el ámbito o el sector social en el que se 

produzcan. Fíjate en qué mundo vivimos hoy, en un mundo manipulado com-

pletamente por los medios de comunicación, unos medios que están en manos 

de gente poderosa que no sabemos ni quiénes son, que manejan los hilos de 

nuestro mundo. Nos creemos que vivimos en un mundo de personas muy libres, 

con mucha libertad, pero nos engañan. 

«…El marxismo, el socialismo y el 

comunismo acabaron desembocando 

también en regímenes como el de Stalin 

o similares, en los que la estructura de 

poder, curiosamente también patriarcal 

y octogenaria, acabó suprimiendo los 

fines de justicia e igualdad que decían 

perseguir…» 

Cita 48. Socialismo y comunismo 
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JMBN. Completamente de acuerdo contigo, pero para hablar de medios de 

comunicación, ahí tienes la COPE por ejemplo, la radio de la Iglesia Católica, que 

cada vez que pones la radio es mejor apagarla porque todo lo que dice es lo 

mismo que dice la derecha más rancia de este país. Te estoy provocando 

Fernando. 

FCA. No, no, vamos a apagar esa radio, yo estoy de acuerdo también contigo.  

JMBN. Bueno Fernando,  a mí me parece que todos estos inventos pensados 

para adoctrinar a la plebe ponen de manifiesto una contradicción, la existente 

entre la realidad histórica de cómo la Iglesia ha hecho posible la transmisión de 

cultura y por tanto el acceso de alguna manera a la libertad, pero por otro ha 

inyectado e inoculado en las conciencias una visión del mundo muy ligada a la 

resignación y a la obediencia, claro y esto choca frontalmente y por todos los 

lados con lo que tú y tu maestro decís con toda claridad en vuestro libro. Por eso 

cuando dices que el mensaje de Jesús es un paradigma de la liberación  también 

para el momento actual, pues la verdad me quedo sorprendido. Hay mucha tela 

que cortar ahí ¿no Fernando? 

FCA. Pero ¿dónde no hay que cortar la tela? En la Iglesia hay que cortar tela 

marinera, pero ¿cortamos tela marinera en el mensaje de Jesús? Pues no, porque 

el mensaje de Jesús me parece un mensaje ejemplar para toda la humanidad, por 

encima de que sean creyentes o no creyentes, por eso decimos que puede ser 

considerado un paradigma para los seres humanos, para que uno pueda llegar a 

ser de verdad un ser humano, un ejemplo, pero no el único paradigma, como 

puede ser ejemplar también 

el mensaje de Buda o de otros 

grandes maestros de la 

humanidad.  A mí per-

sonalmente, porque he vivido 

dentro de la tradición 

cristiana y eso que conozco 

otras, el mensaje que a mí 

siempre más me ha entu-

siasmado y me sigue 

entusiasmando es el mensaje 

de Jesús. 

JMBN. Muy bien Fernando, acepto esa hipótesis de que el mensaje de Jesús 

puede ser el paradigma de liberación de nuestro tiempo. ¿Podrías profundizar 

un poco más en esto, aportando algunas claves o razones para justificar esa 

«…El mensaje de Jesús me parece un 

mensaje ejemplar para toda la 

humanidad, por encima de que sean 

creyentes o no creyentes, por eso 

decimos que puede ser considerado un 

paradigma para los seres humanos, 

para que uno pueda llegar a ser de 

verdad un ser humano…» 

Cita 49.  Paradigma de liberación 
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hipótesis?¿cómo  podemos trasladar ese mensaje de Jesús a nuestro tiempo 

presente? ¿qué crees tú que habría que hacer? 

FCA. Vamos a ver. La aplicación concreta de ese mensaje nos corresponde a 

nosotros. Jesús nos da unas claves que son de sentido común. No es un mensaje 

esotérico que únicamente puede entender una élite elegida. Todo el mundo 

entiende que tenemos que vivir la clave de la igualdad. Todos somos iguales, 

todos somos personas, todos somos hijos de Dios. Todo el mundo entiende, todo 

el mundo, que vale más la libertad que la servidumbre y la esclavitud. Todo el 

mundo entiende que el amor es más fuerte que el poder y la dominación. Todo 

el mundo entiende que no hay derecho a que en una tierra donde hay medios 

para que todos vivamos dignamente, haya millones de seres humanos pi-

soteados, viviendo como animales o peor que los animales, hambrientos y mi-

serables. Eso lo entiende todo el mundo. Esas claves las entiende todo el mundo. 

Y todo el mundo puede entender, si quieren entenderlo, que lo importante no es 

la religión, que lo importante es la persona, el ser humano y todo lo que favorece 

el desarrollo de los seres humanos y no la religión. Cualquier religión que no 

esté favoreciendo ese desarrollo humano ¿qué pasa? Pues que habría que tirarla 

por la ventana, no sirve para nada, no sirve más que para alienar a las personas 

y ya de alienaciones estamos muy hartos. Que no nos engañen, porque hay que 

ver lo que nos engañan y para esos engaños se utiliza cualquier cosa. 

JMBN. Entonces Fernando ¿cómo explicas tú el hecho de que el mensaje 

original de Jesús que Juan Mateos y tú explicáis en este sencillo y hermoso libro, 

haya sido y siga siendo tan minoritario, tan escasamente representativo y tan 

perseguido en el propio seno de la Iglesia? ¿por qué ese sufrimiento siempre de 

estar en minoría? 

FCA. Pues sencillamente porque todo mensaje profético se va a encontrar que 

no gusta a mucha gente, sobre todo para los instalados y para la órbita dominada 

por esos instalados. Me encantaría que no fuera así, pero es una realidad y una 

realidad que hay que ser consciente de ella. 

JMBN. Entonces ese mensaje original, es un signo de contradicción y esa 

contradicción es una cosa que siempre va a estar ahí y que hay que asumir.  
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FCA. Es verdad, Jesús mis-

mo decía que era un signo de 

contradicción. 

JMBN. Bueno, pues conti-

nuando con esto del para-

digma de liberación que es 

válido para el momento ac-

tual ¿cuáles crees tú que son 

los problemas actuales que 

pueden abordarse o pueden 

situarse en pista de solución 

tomando como referencia es-

te paradigma de liberación 

del mensaje original de Je-

sús?  

FCA.  Mira por ejemplo. Una 

cosa muy sencillita pero al 

mismo tiempo muy difícil. La 

clave de la Eucaristía no está en eso que se llama la transustanciación, sino en 

poner el pan encima de la mesa y compartirlo, es decir, poner todo lo que 

tenemos sobre la mesa y compartirlo todo con los demás. Cuando Jesús dice, este 

es mi cuerpo y esta es mi sangre, está entregando su persona y poniéndola 

encima de la mesa, de modo que celebrar la Eucaristía sin la entrega de lo que 

somos y lo que tenemos a los demás, no vale para nada. La Eucaristía es la 

renovación de esa entrega. Yo me asocio a esa entrega. 

JMBN. Por ejemplo, mira, te voy a dar una pista, hay muchísimos problemas. 

Económicos, políticos, educativos, de empleo, culturales, de salud, de vivienda, 

pero vamos a aterrizar solamente en uno. Hay un problema que yo veo en nuestro 

mundo, en nuestro país, en nuestro pueblo de Camas es el de la desorientación 

tan grande que tienen las personas, que las lleva a sufrir mucho internamente. 

Eso tiene un nombre. El autor que antes te cité, Pierre Weil, le puso nombre a 

ese problema y dijo que eso se llama "normosis". La sensación de que todo 

funciona perfectamente, que todo es normal y natural, pero en cambio la gente 

sufre, se siente sola, proliferan las depresiones profundas, vemos como la gente 

se pelea, se pierden las amistades, se multiplican los divorcios. Hay como una 

desorientación generalizada producto de la adaptación y de la aceptación de una 

normalidad que es en sí misma enfermiza y anormal. ¿Qué tendría que decir ese 

mensaje original de Jesús a esa gran cantidad de personas que sufren 

«…Todo el mundo puede entender, si 

quieren entenderlo, que lo importante 

no es la religión, que lo importante es la 

persona, el ser humano y todo lo que 

favorece el desarrollo de los seres 

humanos y no la religión. Cualquier 

religión que no esté favoreciendo ese 

desarrollo humano ¿qué pasa? Pues que 

habría que tirarla por la ventana, no 

sirve para nada, no sirve más que para 

alienar a las personas y ya de 

alienaciones estamos muy hartos. Que 

no nos engañen, porque hay que ver lo 

que nos engañan y para esos engaños se 

utiliza cualquier cosa…» 

Cita 50.  Religión y desarrollo humano 
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interiormente como consecuencia de adaptarse a un mundo que se nos presenta 

como supuestamente sano, cuando en realidad está profundamente enfermo? 

FCA. Pues sí, ese problema que describes relativo al sufrimiento personal de 

muchísima gente es uno de los problemas de nuestro tiempo. Esto nos sucede 

porque hemos perdido la armonía como consecuencia de que vivimos en una 

sociedad que nos fragmenta en miles de pedazos. Hemos sustituido la serenidad 

y la armonía, por el estrés y las prisas. No sabemos compaginar nuestra vida de 

cara al exterior, de cara a saciar nuestras necesidades materiales, con el cultivo 

de nuestra vida interior. Vivimos en una sociedad crispada y esta sociedad 

capitalista produce violencia, violencia exterior y violencia interior en forma de 

sufrimiento. Reaccionamos violentamente en vez de aprender el diálogo, la 

comprensión, la tolerancia, la aceptación del otro tal y como es, ¿cómo podemos 

entonces reconciliarnos con nosotros mismos? ¿cómo podemos vivir en paz en 

medio de esta sociedad convulsa? 

 Creo que no hay que re-

signarse. Tenemos que 

aprender a reservarnos un 

espacio interior, en el cual 

vayamos planteándonos 

nuestra vida. La vivencia del 

mensaje de Jesús da sereni-

dad a las personas, esa es mi 

experiencia que a mí me hace 

ser sereno. Me hace afrontar 

la vida con serenidad. Es 

difícil para mí explicar esto, 

se trata de experiencias ín-

timas que no pueden com-

prenderse con palabras. 

 El sistema está montado 

para que no tengamos tiempo 

para pensar, para que no ten-

gamos tiempo para in-

teriorizar y vivir el silencio. Está todo montado para que nos dejemos arrastrar 

por las olas del momento. Si nos paráramos a pensar y a reflexionar, nos plan-

tearíamos que nuestra vida se ha vuelto una vida tan absurda, que tendríamos 

que darle un vuelco completo. Nos daríamos cuenta de las mentiras que nos 

«… El sistema está montado para que 

no tengamos tiempo para pensar, para 

que no tengamos tiempo para 

interiorizar y vivir el silencio. Está todo 

montado para que nos dejemos 

arrastrar por las olas del momento. Si 

nos paráramos a pensar y a reflexionar, 

nos plantearíamos que nuestra vida se 

ha vuelto una vida tan absurda, que 

tendríamos que darle un vuelco 

completo. Nos daríamos cuenta de las 

mentiras que nos cuentan y en las que 

estamos envueltos. Procuraríamos ser 

más auténticos. Mientras sigamos 

viviendo en esta vorágine no vamos a 

encontrar la paz…» 

Cita 51.  Normosis 
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cuentan y en las que estamos envueltos. Procuraríamos ser más auténticos. 

Mientras sigamos viviendo en esta vorágine no vamos a encontrar la paz.  

 Hay una tentación que es la tentación del aislamiento. La tentación que 

también se ha promovido en la Iglesia: la tentación de irse al desierto, de 

separarse de esta sociedad, que se ve como una sociedad corrupta y la de romper 

con ella marchándose a un mundo ideal, el mundo del desierto, el mundo 

monástico, pero con esto nos olvidaríamos de algo que dice el Evangelio cuando 

Jesús le dice a sus discípulos “vosotros no sois de este mundo” de este orden, de 

este sistema, pero tenéis que vivir en él, no podemos evadirnos, esta es la 

realidad, como él no se evadió del mundo que le tocó vivir. 

JMBN. Me resulta curioso, curioso, sorprendente y misterioso, las tres cosas, 

como un mensaje que se produjo hace dos mil años, siga teniendo esta 

actualidad. Ahora Fernando, has abierto otra puerta que agradeciendo la 

confianza y la complicidad que me muestras, me permite hacerte dos preguntas. 

La primera, ¿tú nunca te has sentido verdaderamente solo, desesperado, 

agobiado, como que nadie te comprende? 

FCA. Desesperado no me he sentido nunca, pero solo, incomprendido y 

agobiado muchas veces, muchas veces. Muchas veces me he sentido como un 

bicho raro. 

JMBN. ¿Y qué has 

sentido en esas experiencias 

de soledad? ¿Cómo has ido 

saliendo de ellas? ¿Cuáles 

han sido esas experiencias? 

¿Cómo las has ido superando 

y cómo ha ido emergiendo 

esa esperanza que sin duda 

alguna te caracteriza?  

FCA. Básicamente las expe-

riencias de no sentirme 

acompañado, de no sentirme 

acompañado ni como perso-

na, ni en mi tarea, en lo que 

yo he implicado mi vida. Pero 

ceo también que el ser humano necesita un espacio para él mismo. Necesita de 

una soledad constructiva, de una soledad que enriquece, porque son momentos 

que tú necesitas encontrarte contigo mismo, momentos en los que tienes que 

«…El ser humano necesita un espacio 

para él mismo. Necesita de una soledad 

constructiva, de una soledad que 

enriquece, porque son momentos que tú 

necesitas encontrarte contigo mismo, 

momentos en los que tienes que tomar 

decisiones. Cuando sabes que la vida es 

tuya y eres tú el que tienes que coger la 

vida por ti mismo y te encuentras con 

que eso, esas soledades, esos espacios 

vacíos, los tienen la mayoría de las 

personas, entonces aprendes que no eres 

un ser especial…» 

Cita 52.  Soledad constructiva 
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tomar decisiones ante determinadas situaciones en las que eres tú quien tiene 

que tomar esas decisiones y nadie puede tomarlas por ti. Cuando sabes que la 

vida es tuya y eres tú el que tienes que coger la vida por ti mismo y te encuentras 

con que eso, esas soledades, esos espacios vacíos, los tienen la mayoría de las 

personas y entonces aprendes que no eres un ser especial. 

 Todo eso se va superando con mucho trabajo. Vas intentando serenamente 

aceptarte a ti mismo y en la medida en que consigues eso y vas aceptando tu 

realidad vas ganando en paz interior, de manera que eres entonces capaz de 

acompañar a los otros en sus momentos de soledad y vas aprendiendo a pensar 

cada vez menos en ti mismo. Vas descentrándote de tu propio ego y vas siendo 

cada vez menos egoísta y te vas dando cuenta de que cada vez te vas enrique-

ciendo más. 

JMBN. Y en esos momentos tan difíciles por los que todas las personas 

atravesamos y en los que tenemos que tomar decisiones sin saber lo que puede 

pasar ¿ha habido algún acontecimiento, alguna persona, aparte del mensaje de 

Jesús, algún testimonio o alguna luz de alguna persona que te haya animado? 

FCA. Yo tengo que darle muchas gracias a Dios, de que siempre he encontrado 

muchas luces de testimonios de personas buenas, honestas, que me han 

empujado, que me han hecho dar más de mí mismo. En ese sentido nunca me he 

encontrado solo y no puedo nombrarlas porque son muchas y no quiero olvidar 

a ninguna y eso no me lo perdonaría nunca. 

JMBN. Comprendo, comprendo y entiendo también que un sacerdote, cuando 

termina sus tareas, sus reuniones, sus compromisos, pues se va solo a su casa, 

mientras que los demás se van a su casa con sus familiares, sus esposos y esposas. 

¿Esas escenas las has vivido tú? 

FCA. Claro que sí, que las he vivido y desde luego que es muy duro. Cuantas 

veces he deseado que al terminar uno sus tareas, que nunca termina, 

encontrarme con una persona a la que poder contarle, con la que poder 

compartir como le ha ido el día. Cuando uno se acuesta en la cama solo, cuantas 

veces desearía acostarse abrazado a otra persona. Esos sentimientos han 

formado siempre parte de mi vida, lo que pasa que llega un momento que te 

acostumbras y ya lo consideras algo normal. 

JMBN. Claro, claro ¿cómo no voy a comprender eso? Eso de escuchar a todo el 

mundo, de ser el pañuelo de lágrimas de todo el mundo, de estar siempre ahí 

para ayudar a cualquier persona, por pequeña que sea la petición que te hace, de 

estar siempre disponible a cualquier hora del día o de la noche, disponible para 

lo que haga falta, pero a Fernando ¿quién lo escucha? Entiendo, entiendo muy 
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bien eso y me gustaría que estas conversaciones te sirvieran para comprobar que 

hay personas, muchas personas que te escuchamos, personas que te queremos, 

dentro de las limitaciones de que tú te vas a tu casa y yo a la mía. 

FCA.  Sí, sí, lo sé. He tenido y tengo la suerte de tener a muchas personas que 

me han escuchado como ser humano. En realidad, he sido muy afortunado en 

ese sentido. He disfrutado y sigo disfrutando mucho del cariño que me tiene 

mucha gente. 

JMBN. ¿Tú nos has tenido la sensación nunca de considerar tu trabajo, tu vida 

o tu proyecto personal y social como una especie de tren en el que tú llevas la 

locomotora, te cansas de ser la locomotora y te gustaría ser un vagón que te 

llevasen a remolque? 

FCA. Claro que sí. Mira, yo me había hecho la promesa a mí mismo de que a los 

sesenta y cinco años iba a cambiar de vida. Quería pasar de ser un presbítero que 

va tirando del carro, a pasar a ser un cristiano de a pie, anónimo, no presidir más 

la Eucaristía, sino de sentarme como uno más con otros, sin tener que presidir 

nada, ni de sentirme responsable de una comunidad. Quería pasar al anonimato, 

pero cuando llegó el momento no fui capaz, porque cuando veía a las personas 

me decía, pero ¿cómo las voy a dejar? Y dada la situación especial en la que 

estamos ¿quién va a seguir tirando del carro? la tarea de tantos años ¿quién la va 

a continuar? Pensando que, si al frente de esa tarea venían alguno de estos 

conservadores actuales, la gente iba a pegar la espantada, se iban a ir, entonces 

me planteé de que aquí hay que seguir mientras tenga fuerzas. 

8.2.- Saduceos 

JMBN. Continuando con tu libro, creo que vale la pena destacar la descripción 

que hacéis del mundo social y político de la época de Jesús, una descripción que 

me ha sorprendido también muy favorablemente, tanto por lo que he conocido, 

ya que de esto no sabía nada, como por la estructura adoptada para el análisis de 

aquel contexto. Concretamente te propongo que nos detengamos en el análisis 

que hacéis de las ideologías de aquellos tiempos del siglo I en Palestina, viendo 

un poco los posibles paralelismos que aquellas viejas ideologías con nuestra 

realidad presente de hoy. A mí me llaman especialmente la atención, tanto el 

grupo de los saduceos como el de los fariseos, pero podemos empezar por el que 

tú quieras. 

FCA. Los saduceos eran la clase dirigente de aquel tiempo y constituían la clase 

alta en la que todos los grupos dominantes se apoyaban para oprimir al pueblo o 

para facilitar la entrada a los conquistadores extranjeros. Se trataba de una 
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corriente ideológica muy conservadora que tenían como referencia en las 

Escrituras, el Pentateuco, los cinco grandes libros de la Ley. Ellos no querían 

saber nada de los Profetas y eran un grupo que desde sus inicios, allá por el siglo 

II a. d. C. siempre habían estado del lado del poder. Estaban muy capacitados 

para adaptarse al sistema dominante, que dominaban los reyes descendientes de 

los Macabeos y lo mismo se ponían de un lado que de otro con tal de asegurar su 

papel dominante. Ellos oscilaban sus posiciones en función del mantenimiento 

y ampliación de su influencia y poder. Que había que ponerse del lado de las 

revueltas contra el rey Antioco, pues se ponían. Que había que ponerse del lado 

de los romanos, que eran los dominadores extranjeros, pues se ponían también. 

Esto era muy curioso, porque fue la única corriente dentro del judaísmo que tenía 

un enorme sentido de la realidad política. Conocían muy bien todos los entresijos 

y manejos del poder y sabían muy bien que los romanos eran la potencia 

imperialista a la que el pueblo judío no podía enfrentarse. ¿Qué había que hacer 

entonces? Pues aceptarlo intentando sacar la mayor tajada posible, intentando 

mantener el régimen autonómico que tenían durante la dominación romana y 

procurando también no entrar nunca en conflicto con los romanos. 

 Ellos llegaban a una especie de pacto con el poder romano. Vosotros me 

dejáis que yo siga manejando y dirigiendo las instituciones judías y yo os dejo a 

vosotros tranquilos. Me dejáis que yo siga controlando el Templo, que era la 

institución política más importante de la época y que siga ejerciendo el poder 

sacerdotal y yo procuro que los demás judíos acepten la dominación, paguen 

religiosamente los impuestos y no pongan en tela de juicio la estructura de poder. 

 Todo esto que con brevedad te digo es mucho más complicado. 

JMBN. Me lo estás poniendo muy fácil porque entonces podemos inducir que 

el Templo y los saduceos de nuestro tiempo pues son las instituciones financie-

ras, el dios Mercado y eso que ahora conocemos como la Troika, la Comisión 

Europea, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional, además 

de todos los sacerdotes de la economía neoliberal que son los que salvaguardan 

y apuntalan el poder de las grandes fortunas del mundo para que lo sigan siendo. 

Pero también están todas las instituciones políticas y sus sacerdotes 

especializados y profesionalizados, que en su conjunto están al servicio del 

Mercado y las instituciones financieras. 
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FCA. Evidentemente, porque 

las instituciones políticas ca-

da vez tienen menos capaci-

dad y menos poder para co-

rregir los desajustes, desequi-

librios e injusticias del 

mercado. Vivimos sin duda 

en un tiempo en el que lo po-

lítico o la capacidad de las 

instituciones políticas y de la 

ciudadanía para cambiar la 

sociedad y conseguir mayores 

cotas de justicia y solidaridad 

es cada vez menor. Aquí y en 

todo el mundo, quien manda 

es el mercado y los bancos. 

Todo está controlado por el 

dinero y no se han querido 

poner instrumentos para 

frenar ese predominio del mercado. 

JMBN. Ese es uno de los problemas fundamentales de nuestro país y de nuestro 

tiempo, el problema de que las instituciones políticas y también las instituciones 

jurídicas, no son medios ni instrumentos para ajustar el dios Mercado a las 

necesidades humanas, sino más bien todo lo contrario, son apoyos, garantías y 

soportes para que las necesidades humanas obedezcan y se sometan al dios 

Mercado y claro si dejamos que el Mercado haga lo que le dé la gana, pues ya 

estamos viendo los resultados, los ricos son cada día más ricos y su riqueza se 

concentra cada vez en menos manos y las clases populares están cada día más 

empobrecidas y con menores protecciones y garantías por parte de los Estados. 

Es como si diese igual el hecho de que gobierne un partido u otro, porque o por 

encima o por debajo, la política económica que se hace es la que dictan las 

grandes instituciones del Templo del Mercado. 

FCA. Efectivamente, el mercado no tiene ahora ningún tipo de control y esto es 

lo que nos lleva a que aumente cada vez más la desigualdad, la precariedad, la 

pobreza y hasta incluso la miseria. 

JMBN. Claro, claro. Hoy las instituciones políticas y jurídicas no controlan casi 

nada. En mi opinión da igual que haya parlamentos nacionales, autonómicos, 

tribunales supremos o de primera instancia porque al final aquí se hace lo que 

Cita 53.  El mercado 

«…Las instituciones políticas cada vez 

tienen menos capacidad y menos poder 

para corregir los desajustes, desequili-

brios e injusticias del mercado. Vivimos 

sin duda en un tiempo en el que lo 

político o la capacidad de las 

instituciones políticas y de la 

ciudadanía para cambiar la sociedad y 

conseguir mayores cotas de justicia y 

solidaridad es cada vez menor. Aquí y 

en todo el mundo, quien manda es el 

mercado y los bancos. Todo está 

controlado por el dinero y no se han 

querido poner instrumentos para frenar 

ese predominio del mercado…» 
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diga la Troika y lo que con cuerda o bajo cuerda van dictando los mercados 

financieros y que yo sepa a esos mercados no los ha elegido nadie. De eso se han 

encargado y se encargan los sacerdotes de la economía liberal y todos sus fieles. 

además de los mandarines de las administraciones. Los saduceos eran una casta 

y desde mi punto de vista, muy parecida a esa casta de actuales tecnócratas, altos 

ejecutivos, asesores y consultores financieros y profesionales de la política que 

con las puertas giratorias se instalan siempre ahí para hacer posible que el 

templo neoliberal siga rigiendo los destinos de nuestro planeta. Una casta 

especialmente formada, preparada y con tradición de pertenecer siempre a los 

grupos dirigentes de cada país. Estoy pensando ahora mismo, no solo en la casta 

de los banqueros, los “Botines” y todos esos, sino también en la casta de esos 

dirigentes de los aparatos judiciales, políticos, institucionales, militares, 

eclesiásticos, que están ahí instalados con largas tradiciones corporativas. Aquí 

en España podemos ver esto  perfectamente porque los que se dedican a la alta 

política o los altos dirigentes de las diferentes instituciones son precisamente los 

herederos, los hijos o los nietos de los que siempre han controlado los hilos del 

poder. Hay algunas excepciones desde luego, pero son las que confirman de 

alguna manera la tendencia general y lo curioso es que esas excepciones, muchas 

de ellas se incorporan después a la casta sacerdotal de los dirigentes y “no hay 

quien los eche ni con agua caliente”.  

FCA. Ni con agua caliente. Así es. Se adaptan a todas las situaciones con tal de 

mantenerse en el poder y de salvaguardar su capacidad de influencia y 

privilegios. Pactan con quien sea con tal de mantenerse a flote. 

JMBN. Tú lo dices claramente en el libro: «…habían renunciado a todo ideal 

que no fuese mantener la situación en la que se encontraban, en la que gozaban 

de cierto margen de libertad y podían llevar la administración religiosa y 

política del país. Eran por tanto materialistas y en consecuencia políticamente 

realistas. Aceptaban las injusticias del dominio extranjero con tal de no poner 

en cuestión el dominio y la conservación de su poder…» (MATEOS, J. y 

CAMACHO, F.; 1988: 42) Este es el caso por ejemplo de las bases 

norteamericanas en España, se acepta lo que haga falta, con tal de no poner en 

cuestión el dominio del imperialismo estadounidense. 

FCA. Pues sí Juan Miguel sí. Así es. Y ahora en estos momentos tan dramáticos 

para Grecia y para todos los países de la periferia europea, entre ellos nosotros, 

lo que diga Alemania y lo que diga Merkel. 

JMBN. Los saduceos, sí, los saduceos. Gente muy ilustrada, de tradiciones 

familiares académicas y de gran prestigio y éxito social, gente con muchos 

estudios, altos funcionarios y gente que en general han estado siempre 
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acostumbradas a mandar. Aunque no vamos a entrar en eso, a toda esa gente de 

las grandes familias, podemos ponerle nombres y apellidos. 

8.3.- Fariseos 

JMBN.  Fernando, entremos ahora en el segundo grupo, el de los fariseos, que 

por lo general se entiende como sinónimo de hipócrita. 

FCA. Sí, pero eso surge en un contexto en el que el cristianismo primitivo había 

chocado fuertemente con ellos. Los fariseos son la corriente ideológica más 

influyente en la época de Jesús. Desde el punto de vista religioso eran los 

cumplidores de la Ley. La gran obsesión que tenían era cumplir la Ley, pero 

resaltando algo positivo, la Ley Mosaica, que no solamente eran los diez 

mandamientos, sino todo el conjunto legal, la enorme cantidad de leyes, normas 

y preceptos que contiene el Antiguo Testamento, leyes que la gente no entendía. 

 El intento de los fariseos era acomodar la Ley a las nuevas circunstancias 

que se vivían en aquel tiempo. Era un intento en realidad positivo. La Ley está al 

servicio del hombre, procuremos entonces adaptar esa Ley a las circunstancias 

en que vive el hombre. Su objetivo era adaptar, acomodar y explicar esa Ley a las 

nuevas situaciones. En ese terreno, puede considerarse como algo positivo, sin 

embargo, cayeron en el legalismo más absoluto. Cayeron en un pecado, lo que 

podríamos llamar algo dañino, cayeron en absolutizar la Ley, sin caer en la 

cuenta de que lo único absoluto es el ser humano y no la ley. Las leyes están al 

servicio de las personas y no al revés. Las leyes tienen que servir para el 

desarrollo de las personas, para su madurez, para que sean más personas y lo 

primero para que puedan comer todas. 

 Como el objetivo era que el hombre, el judío, en cualquier circunstancia 

estuviera cumpliendo y se atuviera a esa Ley que expresa la voluntad de Dios, lo 

que hicieron fue, multiplicar los preceptos para asegurar que en cualquier 

circunstancia y en cualquier momento las personas no se saliesen de esas 

normativas que se consideraban como la voluntad de Dios. De esa forma 

acabaron siendo unos sectarios que chocaron muchísimo con la persona de 

Jesús, siendo en realidad sus enemigos, cuando Jesús lo que proclamaba era el 

bien del ser humano por encima de todo y ellos pensaban que la Ley estaba por 

encima de todo y que había que ajustarse a ella tal y como ellos la interpretaban.  

 Los fariseos eran también un grupo que se preocupaba de los pobres y de 

las clases más desfavorecidas, tenían sensibilidad. Por eso eran grupos populares 

y la gente los admiraba. Pero al mismo tiempo ¿qué esperanza ofrecían a esas 

clases populares, a esas clases oprimidas? Pues una esperanza alienante, porque 
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en realidad decían: la solución de vuestros problemas será conseguida el día en 

que Dios sea el rey de Israel, sea de verdad el rey. Cuando Dios reine va a cambiar 

toda la situación y se va a producir un giro en la realidad social y política. Y el 

pueblo de Israel que es un pueblo insignificante, que es un pueblo de una larga 

historia en el pasado en el que ha sido dominado por los poderes de este mundo, 

al final se iba a convertir en el pueblo hegemónico, en el pueblo dominante y sus 

enemigos iban a ser destruidos. Por eso lo que los fariseos planteaban era que 

había que esperar pacientemente a que Dios estableciese su reino 

JMBN.  Eso me suena mucho Fernando. Me suena a aquello de “Por el imperio 

hacia Dios y Franco caudillo de España por la gracia de Dios” Hay ahí una 

música parecida. 

FCA. Sí, sí, una música pare-

cida, pero podemos decir 

también que esa música la ha 

tocado la Iglesia durante mu-

chos siglos diciendo, confor-

maos, conformaos, que Dios 

os lo pagará cuando lleguéis a 

su reino y cuanto más sufráis 

aquí en este mundo, más os 

va premiar Dios. Y esa es una 

idea paralizante y completa-

mente opuesta a la necesidad 

de cambio, de transforma-

ción, de justicia y de igualdad. Pues algo parecido hacían los fariseos. 

JMBN. Bueno, pues vamos a la actualidad. ¿Cuáles son las actitudes, los 

modelos, las prácticas sociales habituales y dominantes de la sociedad actual? 

Porque tú hablas de la paralización y el freno a todo cambio aguantando el dolor 

y el sufrimiento porque todo se nos dará allá arriba, pero también podemos 

hablar de ese sacrificio, ese aguante, ese dolor y ese sufrimiento que se asume 

obedeciendo a los dirigentes que nos prometen el paraíso terrenal para mañana. 

Es lo mismo. Se trata de someterse al dios Mercado, a la diosa Burocracia, a los 

dioses de las castas y de los altos dirigentes saduceos, que después mañana 

veremos recompensados nuestros esfuerzos y sufrimientos. La Iglesia Católica 

ha asumido tradicionalmente ese papel y de hecho todos esos aditamentos 

ornamentales de mitras, casullas, alzacuellos, trajes negros y parafernalias 

varias, además de un elemento de distinción y separación del pueblo, sirven para 

ocultar la radicalidad del mensaje de Jesús. 

«…La Iglesia durante muchos siglos 

diciendo, conformaos, conformaos, que 

Dios os lo pagará cuando lleguéis a su 

reino y cuanto más sufráis aquí en este 

mundo, más os va premiar Dios. Y esa 

es una idea paralizante y 

completamente opuesta a la necesidad 

de cambio, de transformación, de 

justicia y de igualdad. Pues algo 

parecido hacían los fariseos.…» 

Cita 54. Conformaos, conformaos 
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FCA. Pues sí, claro que sí. 

JMBN.  Otra actitud farisaica que yo veo es la de aquellas personas que debido 

a su educación, su manera de ser, a sus miedos, a su mediocridad o a su cobardía, 

a su necesidad de seguridad y protección, y nadie está libre de eso,  confunden la 

letra de la ley con el espíritu de la ley y son incapaces de interpretar y aplicar el 

espíritu de la ley. 

FCA. Así es, así es. Son per-

sonas extraordinariamente 

escrupulosas en conocer y 

aplicar con todo detalle la le-

tra de ley, saltándose el espí-

ritu de la ley y la subordina-

ción de esta al bien de la per-

sonas. Jesús lo decía: «Cum-

plís y pagáis el diezmo del 

anís, del comino y de la men-

ta pero os saltáis la justicia y 

el derecho» No se dan cuenta 

de que se saltan la justicia y el 

derecho y mientras que no 

haya justicia y derecho falta 

lo fundamental. Si hay justi-

cia y derechos, cumplid lo que 

os dé la gana, pero no podemos 

olvidar que es lo fundamental. 

JMBN. Entonces, desde un punto de vista cristiano, si tú como ser humano, te 

das cuenta de que una ley está contra la justicia y el derecho, o los niega y aquí 

podría hablarse de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, desde un 

punto de vista cristiano y humano ¿es lícito desobedecer esa ley que disminuye 

o se opone al derecho y a la justicia? 

FCA. Es lícito, completamente lícito, y uno tiene el deber de desobedecerla con 

todo el riesgo que comporte. Es aquello que dice el libro de los Hechos, hay que 

obedecer a Dios antes que a los hombres. Ahora con esta encíclica ecológica del 

Papa Francisco, que denuncia las normas y las leyes que hay para sancionar la 

explotación de nuestro planeta a costa del empobrecimiento de millones de 

personas. Y esas leyes que empobrecen a millones de personas y que además 

asesinan la vida en nuestro planeta, hay que desobedecerlas. Eso está clarísimo. 

«… Los fariseos son personas 

extraordinariamente escrupulosas en 

conocer y aplicar con todo detalle la 

letra de ley, saltándose el espíritu de la 

ley y la subordinación de esta al bien de 

la personas. Jesús lo decía: “Cumplís y 

pagáis el diezmo del anís, del comino y 

de la menta pero os saltáis la justicia y 

el derecho” No se dan cuenta de que se 

saltan la justicia y el derecho y 

mientras que no haya justicia y derecho 

falta lo fundamental. Si hay justicia y 

derechos, cumplid lo que os dé la gana, 

pero no podemos olvidar que es lo 

fundamental…» 

Cita 55. Legalismo 



El horizonte humano 

~ 191 ~ 

JMBN. Como, por ejemplo, una de esas normas que nuestro gobierno ha puesto 

en marcha que hace que nuestro país, sea el único país europeo que ha decretado 

un impuesto al sol, prohibiendo que los ciudadanos podamos disfrutar del 

autoconsumo eléctrico gracias a las tecnologías de energía renovable de las que 

hoy disponemos. ¿Hay que desobedecer entonces a esas leyes? Fernando, ¿tú has 

desobedecido muchas veces? Anda, acuérdate de algo. 

FCA. Sí, claro que sí. Cuando las normas eclesiásticas han chocado con la 

realidad de las personas y han discriminado y han machacado a personas, me las 

he saltado y me las seguiré saltando siempre. Me estoy acordando ahora de una 

señora de Pañoleta que venía siempre a misa y nunca comulgaba. Un día me 

acerqué a ella y le dije: y usted que es de las poquitas personas que vienen a misa 

todos los domingos, usted ¿por qué no comulga? Y ella me dijo: porque yo estoy 

separada de mi marido desde hace veintitantos años y estoy viviendo con otra 

persona con la que he tenido un hijo y como la Iglesia no me permite acercarme 

a la comunión, pues por eso. Y claro yo le contesté diciéndole que si llevaba tanto 

tiempo con su nuevo compañero, que es el compañero de su vida, al que usted 

quiere muchísimo y que tiene además un hijo de esa relación al que quiere 

enormemente, usted tiene las puertas completamente abiertas a Jesús y para 

venir a comulgar siempre que quiera aunque las normas eclesiales se lo 

prohíban. Ese es un pequeño ejemplo. 

JMBN. Fernando, no sé si te acuerdas o has leído aquel libro de Erich Fromm 

que se titula «Sobre la desobediencia y otros ensayos» Ese fue un libro para mí 

que me impactó muchísimo y sigue siendo para mí un libro de referencia de esos 

que te sirven para caminar día a día. En ese libro se dice que el desarrollo pleno 

de un ser humano lleva como dos líneas paralelas que terminan por confluir, la 

obediencia a la propia conciencia y la desobediencia a todo aquello que se opone 

a la humanidad y a la dignidad esencial de cada persona, por tanto, el desarrollo 

moral de la persona puede concebirse como un aprender a desobedecer a todo 

aquello que nos embrutece, nos aliena, nos explota, nos discrimina o nos violenta 

de una u otra manera. Viene a decir, que tenemos que aprender a desobedecer, 

porque la desobediencia es el estadio superior del desarrollo moral del ser 

humano, desobediencia que es obediencia a la vida y a la dignidad esencial y el 

valor absoluto de cualquier ser humano sin distinción. 

FCA. Lo que pasa es que para llegar a ese desarrollo que te lleva a desobedecer, 

antes hay algo previo y ese algo previo, es que hayas formado y desarrollado 

plenamente tu conciencia, porque ese desobedecer es en realidad obedecer a la 

conciencia. Pero esa conciencia no puede ser una conciencia infantil, asustadiza, 

alienada o embrutecida, tiene que ser una conciencia desarrollada y madura.  
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JMBN. ¿No tienes más 

anécdotas de desobediencia? 

FCA. Las anécdotas de 

desobediencia que he tenido 

es mucho mejor mantenerlas 

en silencio, porque en reali-

dad a quien realmente in-

teresa es a las personas afec-

tadas y por otra parte no hay 

que ir por ahí presumiendo 

de desobediente. El objetivo 

y la finalidad es ayudar a la 

persona para que mejore su 

situación o sacarla de aquello que le produce dolor y sufrimiento y si para eso 

hay que desobedecer, pues se desobedece. Hay que hacer lo que hacía Jesús, 

liberar a las personas de la opresión. 

JMBN. Pues Jesús, el hijo del carpintero, como a mí me gusta llamarle, era un 

muchacho bastante desobediente y además muy valiente. Lo mismo un día 

sacaba el látigo y echaba a los mercaderes del templo, o lo mismo otro le decía a 

un romano o a un fariseo lo que hiciera falta. Pero siguiendo con el tema de los 

fariseos, ¿dónde podemos ver fariseísmo en este tiempo en el que estamos? Por 

ejemplo, yo veo también mucho fariseísmo, en las relaciones personales. Nos 

cuesta mucho trabajo decir realmente lo que uno piensa y lo que uno siente, 

porque la medida que establecemos para respetar o no herir al otro, es más por 

miedo de nosotros mismos, por cobardía o debilidad de no querer asumir los 

riesgos de descrédito o de oposición que te puedan expresar o manifestar de 

forma directa o indirecta. Lo que quiero decir es que muchas veces no somos lo 

suficientemente críticos por miedo y los justificamos diciendo que queremos 

respetar al otro. 

FCA. También comparto eso que dices, porque nosotros mismos nos engaña-

mos, nos mentimos a nosotros mismos. En el fondo y en la forma, todas las per-

sonas tenemos una cierta tendencia al fariseísmo porque intentamos muchas ve-

ces de forma voluntaria e involuntaria a aparentar lo que no somos. Nos justifi-

camos con engaños. Los primeros fariseos somos nosotros. Vemos antes la paja 

en el ojo ajeno que la viga en el propio y acostumbramos a perdonarnos in-

dulgentemente, siendo muy rigurosos con los demás. Y esa actitud viene per-

fectamente explicada en esa preciosa parábola que cuenta Jesús del publicano y 

del fariseo, ese que decía, “gracias Señor porque no soy como este pecador” y 

Cita 56. Autoengaños 

«…En el fondo y en la forma, todas las 

personas tenemos una cierta tendencia 

al fariseísmo porque intentamos mu-

chas veces de forma voluntaria e 

involuntaria a aparentar lo que no 

somos. Nos justificamos con engaños. 

Los primeros fariseos somos nosotros. 

Vemos antes la paja en el ojo ajeno que 

la viga en el propio y acostumbramos a 

perdonarnos indulgentemente, siendo 

muy rigurosos con los demás…» 
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hasta que uno no se da cuenta de que somos tan pequeña cosa y tan miserable 

como los demás, pues no podremos crecer en humanidad y en humildad. Esa 

autosuficiencia de los seres humanos, de ponernos por encima de los demás y de 

atrevernos a juzgar a los demás es perniciosa. Y encima volvernos hacia Dios y 

decirle “Tienes que estar agradecido. Mira que yo soy cumplidor. Mira que yo soy 

bueno. No soy como los demás hombres”. Pues tú eres tan pequeño, tan 

insignificante o tan pecador como los demás hombres y eso es lo que hay.  

 Esa tentación de la autosuficiencia, de la prepotencia y de considerar a los 

demás como si no supieran nada y nosotros tuviésemos siempre la respuesta a 

todas las preguntas, la hemos tenido todos y eso es también una forma de 

fariseísmo. 

JMBN. Claro que sí Fernando. Confieso padre que he pecado mucho y que ese 

pecado lo tengo yo en abundancia. No obstante, para mí el fariseísmo no es 

solamente una tendencia, sino también algo característico de eso que decías el 

otro día que es la compleja condición humana. Estamos haciendo continuamente 

juicios atributivos de los demás y acostumbramos a ser severos con los otros, en 

cambio con nosotros siempre somos muy suaves y buscamos miles de 

argumentos y autojustificaciones para perdonarnos o para no darle importancia 

a nuestros errores. 

FCA. Así es, así es. Somos muy condescendientes con nosotros y muy duros con 

los demás. 

JMBN. Y del fariseísmo político ¿qué podríamos decir? Del fariseísmo de los 

partidos políticos, de sus dirigentes, de las estructuras, los aparatos y las 

costumbres partidarias. ¿O qué podríamos decir del fariseísmo de los medios de 

comunicación de masas? Aunque esto sería otro apartado. 
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FCA. El mayor fariseísmo 

político es cuando tú dices 

que estás para servir al pue-

blo y lo que haces es servirte 

del pueblo. Para mí es ese el 

mayor de los fariseísmos po-

líticos. Por otro lado, toda es-

tructura que no sirva a la 

gente, que no sirva para su 

desarrollo, que no sirva para 

hacerlas más personas hay 

que abandonarla, sin em-

bargo se mantiene como es-

tructura, se mantiene como 

ideología, se mantiene como 

sistema y por eso son farisai-

cas, porque dicen una cosa y hacen otra. 

JMBN. Claro, claro, eso es lo que dice El Cabrero, «Muchos prometen la luna 

para llegar al poder y cuando arriba se ven, no escuchan queja ninguna» ¿te 

acuerdas? 

FCA. Me acuerdo, me acuerdo de esa hermosa letra y de El Cabrero. 

JMBN. Es verdad también eso de que todos dicen venir para servir al pueblo, 

desde los más altos dirigentes del país hasta el más humilde concejal y después 

basta con dejar pasar un cierto tiempo, para darnos cuenta de que ese servicio al 

pueblo se ha ido transformando en un servicio a sí mismo, o en su defecto en un 

sentimiento de sentirse especialmente superior, ungido o capacitado para dirigir 

y estar por encima del pueblo y de la gente normal. Pero ¿cómo se produce eso? 

¿qué formas adopta esa transformación farisaica? 

FCA. Pues por un lado se aprovechan para medrar, para tener éxito y subir 

determinados peldaños de prestigio y poder y por otro se benefician para realizar 

carreras personales y encumbrarse o encontrar una forma permanente de vida y 

de influencia, pero también puede darse el caso de que simplemente se 

aprovechen de lo material, de prebendas y privilegios materiales para en-

riquecerse, vivir mejor que cuando no estaban en la política y desde luego 

también para influir, recomendar o hacer favores e hipotecar a las personas para 

que se los devuelvan y tenerlas así subyugadas o controladas. Hay muchas 

maneras de ver el fariseísmo en la política, pero la principal es decir una cosa y 

luego hacer otra o incluso la contraria. 

«…El mayor fariseísmo político es 

cuando tú dices que estás para servir al 

pueblo y lo que haces es servirte del 

pueblo. Para mí es ese el mayor de los 

fariseísmos políticos. Por otro lado, 

toda estructura que no sirva a la gente, 

que no sirva para su desarrollo, que no 

sirva para hacerlas más personas hay 

que abandonarla, sin embargo se 

mantiene como estructura, se mantiene 

como ideología, se mantiene como 

sistema y por eso son farisaicas, porque 

dicen una cosa y hacen otra…» 

Cita 57. Fariseísmo político 
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JMBN. Imagino que te acuerdas del famoso principio de Peter ¿no? 

FCA. Claro, claro, ¿cómo no me voy a acordar si eso yo lo he visto muchas veces? 

Ese trágico principio dice que todo el mundo sube hasta su máximo nivel de 

incompetencia, que cuanto más alto subimos, más incompetentes nos volvemos, 

no solamente por razones de vanidad o endiosamiento sino también por la 

propia lógica del poder, porque cuanto más alto se está más dependen tus 

decisiones de la conducta de los subordinados haciéndote completamente 

dependiente de ellos. 

 El problema de todo esto, es que una gran parte de la energía de la llamada 

clase política se gasta en estas cosas de los ascensos y el triunfo personal, a pesar 

de que es uno de los oficios más nobles del ser humano. Para ser político hay que 

ser muy honesto y muy honrado y preguntarse todos los días para qué o por qué 

se está ahí ¿de parte de quién estoy? Yo que me llamo servidor de los demás que 

digo siempre que estoy al servicio de los demás ¿tengo en cuenta o tengo la 

mirada puesta en los últimos o en los de arriba? No puedo estar diciendo que 

sirvo a los demás y cambio la mirada fijándola en el poder porque lo que me 

interesa realmente es el poder. 

JMBN. Puede ser también que uno no tenga puesta la mirada en la escalera para 

subir, pero sí le gusta el aplauso, si le gusta sentir que seduce a los demás y que 

estos le siguen, si le gusta que lo admiren y le rindan culto a su personalidad. Hay 

muchas formas egoicas de fariseísmo político en ese sentido. 

FCA. Desde luego y de eso se encargan todas las parafernalias del poder, por eso 

el fariseísmo es un pecado o una enfermedad social e individual al mismo tiempo 

que se instala muchas veces en las costumbres y tradiciones y lo vemos ya como 

algo normal y natural. Fíjate que el principio de la sabiduría es conócete a ti 

mismo para que no te engañes, de aquí la importancia de pararse y reflexionar 

sobre uno mismo y sobre las diferencias y semejanzas entre lo que dice y lo que 

realmente hace. Tenemos que estar siempre vigilantes y atentos a nuestras 

incoherencias. 

JMBN. Sí Fernando, claro que sí, lo que pasa es que esos aprendizajes que 

obtenemos al conocernos a nosotros mismos, son aprendizajes muy largos e 

incluso cuando crees que has aprendido algo, pues te das cuenta, de que zas, te 

han dado en toda la boca porque vuelves a caer en lo que creías que tenías ya 

superado. Hasta la persona que ha llegado a ser santa, ha caído también en ese 

pecado, sobre todo si su objetivo en la vida era llegar a ser santo, porque entonces 

era encumbrarse en su ego personal y diferenciarse de todos los demás. Por eso 
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solamente son santas aquellas personas que no saben que lo son y además nunca 

han perseguido ser santas como objetivo existencial. 

FCA. Puede ser, puede ser y creo que por ahí va también la cosa. Por esta razón 

el desarrollo humano es sobre todo un proceso de exploración de sí mismo, 

aunque desde luego haga falta caerse muchas veces para después levantarse y 

seguir. Tenemos que estar explorándonos continuamente porque tenemos la 

tendencia de ser muy críticos con los demás y muy poco críticos con nosotros 

mismos. 

JMBN. Sí, sí, sin duda, pero en la vida también necesitamos de espejos o de 

personas y situaciones que nos recuerden quienes somos realmente y en que 

errores caemos e incluso me atrevería también a decir que necesitamos de 

fracasos, porque solamente con los fracasos es cómo podemos aprender a 

mejorar porque el supuesto éxito que podamos tener, si no lo sabemos gestionar 

o administrar nos puede conducir a los mayores errores. Por eso es bueno que 

nos critiquen, aunque a veces nos duela, lo mismo que también es bueno que 

nosotros critiquemos, pero siempre teniendo en cuenta que la verdadera crítica 

es aquella que sirve para mejorar, para construir y no para empeorar o para 

destruir.  

 Sigamos, sigamos Fernando ¿y cuál sería entonces el resultado de mezclar 

a fariseos y a saduceos en la misma olla? ¿qué pasaría? 

FCA. Pues que la mezcla podría ser explosiva y de efectos muy dañinos que 

incluso podrían durar siglos o mucho tiempo, sobre todo porque tanto saduceos 

y fariseos siempre van enmascarados, no nos seres humanos genuinos y 

auténticos. 

JMBN. ¿Y respecto a los medios de comunicación? ¿Qué podrías decir? 

FCA.  Pues lo que veo es mucha manipulación, muchos intereses espurios, 

muchos. Nos engañan, nos engañan. Cuando ve uno los canales de televisión y 

que cada uno sirve a una ideología y todos, aunque metan algún elemento 

contrario a la opinión dominante, eso lo hacen para disimular ¿qué pretenden?, 

¿informarnos?, ¿despertar en nosotros el espíritu crítico? Pues lo que pretenden 

es básicamente manipularnos so pretexto de muchas cosas, porque además 

debajo de todos esos medios hay grandes intereses económicos y también 

ideológicos que sirven para que nos conformemos y que las cosas sigan igual. 

Esto es así y la prueba es que cuando intentas ir más allá para descubrir la verdad 

y las causas que están en la base de los hechos, pues te apagan o te niegan el 

derecho a la palabra echándote de donde sea. 
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 Igual pasa en los partidos políticos. Cuando tú cuestionas, cuando tú 

críticas, cuando no sigues la ortodoxia dominante ¿qué ocurre? Pues te quitan de 

en medio. Y esto es igual en la Iglesia. 

JMBN. Desde luego, te quitan de en medio y además con el agravante de hacerte 

creer que la decisión ha sido tuya, cuando en realidad lo han preparado, lo han 

acondicionado todo para que te veas forzado a marcharte. 

FCA. Eso es lo peor, porque entonces no te dejan escapatoria para defenderte y 

encima te hacen sentirte culpable. 

JMBN. Ay Fernando, eso es lo que te ha pasado a ti. A mí me parece que han 

intentado hacerte creer que la culpa la tenías tú, aunque desde luego tú no te has 

marchado de ningún sitio, sino que has permanecido siempre en el mismo lugar 

al lado de la gente más sencilla y necesitada de Pañoleta y de todos los sitios.  

8.4.- Esenios, samaritanos y zelotas 

JMBN. Bueno Fernando, si te parece hablemos ahora de otros grupos de 

aquellos tiempos, de los esenios, por ejemplo. 

FCA. Los esenios eran un grupo social con una ideología muy sectaria. Pensaban 

que todo estaba corrompido y estaban purificándose continuamente. Su forma 

de vida consistía en separarse y aislarse de la sociedad construyéndose un mundo 

ideal para ellos, que eran los perfectos, los únicos que se iban a salvar. Creían que 

fuera de su grupo, de sus creencias o de su secta no hay salvación posible. Eran 

gente que vivían de la tierra y se autoabastecían. En general eran gente muy 

cerrada que tenían unos sistemas de disciplina y de conducta muy severos de 

forma que para pertenecer a su grupo se exigían prácticas muy duras. 

JMBN. Tal vez este grupo podría asociarse a esas sectas religiosas o esotéricas 

que practican un ascetismo enfermizo y que no hay manera de que reconozcan 

la realidad en su diversidad y pluralidad y no quieren mezclarse con el mundo 

para no contaminarse. En fin. Pero hablemos ahora si te parece de los zelotas, 

que desde luego lo que cuentas de ellos en tu libro, me gusta mucho. 

FCA. Ya sé, ya sé que son esos los que a ti te gustan. Este grupo sufrió mucho y 

eran desde luego los más combativos contra la opresión de Roma y se oponían 

también a los fariseos. Ellos esperaban el reino de Dios, pero no adoptaban una 

actitud pasiva, ni contemplativa, ni tampoco se iban a lugares apartados, sino 

que por el contrario se insertaban en la sociedad y en el pueblo. Eran militantes 

y activistas que intentaban hacer la revolución para liberar a Israel del yugo 

romano y para ello recurrían a la violencia cuando lo creían conveniente. No 
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ponían muchas pegas a las instituciones, pero despreciaban a los que ocupaban 

cargos porque los acusaban de colaboracionistas con la dominación romana. 

Podría decirse que ideológicamente eran reformistas radicales y hay una cosa 

muy curiosa que se conoce de ellos. Los zelotas tenían un programa de 

redistribución de la propiedad, llegando incluso a destruir los registros de los 

prestamistas en la guerra judía del siglo I, con el fin de liberar de las deudas y de 

la dominación a los pobres y oprimidos. Se oponían también a que se pagasen 

impuestos porque eso significaba reconocer el dominio de Roma, ten en cuenta 

que ellos únicamente reconocían como rey de Israel a Dios mismo, a Yahvé. 

Entre los zelotes había también un grupo de terroristas que armados de puñales 

asesinaban a civiles por la espalda aprovechando las aglomeraciones, civiles a los 

que acusaban de colaboracionistas con el poder romano invasor. El mismo Jesús 

tuvo discípulos zelotes como Simón o el propio Judas Iscariote. Los zelotes 

buscaban mediante la lucha armada la independencia de Israel frente al imperio 

romano, todo con una enorme conciencia social, por eso tenían el apoyo de tanta 

gente. Querían liberar a los pobres de sus deudas, querían hacer realidad 

aquellas leyes del Deuteronomio que permitían cada siete años la cancelación de 

las deudas, la liberación de los esclavos y el nuevo reparto de las tierras. Querían 

hacer realidad todo eso, pero como eso se lo impedía la Administración y el 

Estado que estaban en manos del Imperio, pues decidieron luchar contra el 

Imperio. 

JMBN. ¿Tú te imaginas que, en la sociedad y el mundo actual, cada siete u ocho 

años pudiésemos cancelar todas las deudas y redistribuir la propiedad de la 

tierra? Canceladas todas las hipotecas, todas las deudas. Esto sería algo 

revolucionario, pero totalmente imposible, pero lo que quiero destacar de todo 

esto, es que en el mundo actual como hablamos el otro día han existido 

importantes movimientos guerrilleros y líderes con una fuerte inspiración y 

fundamento cristiano. ¿Tienen algo que ver lo que hacían aquellos zelotas con 

los movimientos guerrilleros latinoamericanos del siglo XX? 

FCA. Desde luego, se parecen mucho. 

JMBN. ¿Y los herodianos? ¿Podrían asimilarse con los monárquicos 

tradicionales y conservadores? 

FCA. Los herodianos eran los partidarios de la casa de Herodes, pero tú piensa 

que la Galilea. Donde nació Jesús, era el reino de Herodes, de Herodes el Grande, 

un rey vasallo de Roma. Entonces cuando muere Herodes el Grande, el reino se 

divide y Roma quiere dividir el reino en una etnarquía, la Galilea para Herodes 

Antipas, la actual Jordania y tranjordania para Herodes Filipo y Judea, Samaria 

e Idumea para Herodes Arquelao. Pero cuando los evangelios hablan de los 
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herodianos se refieren a la casa Herodes Antipas y eran las personas que giraban 

en torno a la corte como administradores, recaudadores, funcionarios, 

servidores. Militares. Serían como los que se dedican hoy a servicios del Estado, 

de las instituciones y de la propia monarquía. 

JMBN. ¿Y los samaritanos? 

FCA. Pues los samaritanos eran los herejes. Eran un grupo que se había 

construido un templo ajeno al Templo de Jerusalén y que los judíos ortodoxos 

los asimilaban o los consideraban paganos. Jesús los trata siempre muy bien, con 

mucho cariño por su carácter de personas excluidas. Se relacionaba con ellos y 

los pone como ejemplo. Actualmente los samaritanos podrían ser asimilados con 

ese veinte por ciento que tenemos y se consideran excluidos de la sociedad del 

bienestar. Piensa en la maravillosa y enriquecedora parábola del samaritano, en 

la que un samaritano, un excluido y despreciado por la sociedad es el único que 

se para y ayuda al herido, y los demás sacerdotes y dirigentes ni caso. 

8.5.- Anticonformismo, deseos de cambio y espíritu crítico 

JMBN. Hay aquí una frase del libro que es para enmarcarla, porque estás 

diciendo exacta y contundentemente todo lo contrario de lo que han significado 

para mí las experiencias tenidas con la Iglesia. Esta frase que tú pones aquí es la 

que me ha hecho a mí salirme de la Iglesia, de esa Iglesia estructura de poder y 

esa frase es la única que me podría a mí hacer volver, dado el caso, lo cual dudo. 

Esta frase es extraordinaria. Mira lo que dices refiriéndote a Juan el Bautista: 

«…la mejor preparación para aceptar el mensaje que Jesús va a proponer, 

consiste en suscitar previamente en la gente el anticonformismo y el deseo de 

cambio, adquiriendo un espíritu crítico que les permita darse cuenta de la 

injusticia imperante y de su propia complicidad con ella. Sólo así podrán 

romper con esa injusticia y estarán dispuestos a aceptar el mensaje de una 

sociedad alternativa…» (MATEOS, J. y CAMACHO, F.; 1988: 60). 

FCA. Bueno, bueno, pero cuando tú hablas de la Iglesia ¿a qué te refieres? 

JMBN. Pues a la estructura administrativa, patriarcal y de poder que durante 

siglos se ha aliado con los poderes y las clases dominantes para decirle a los 

pobres que existe el infierno y la amenaza de castigos eternos si no obedecen a lo 

que hay y a lo que siempre ha sido así. 

FCA. Te ha quedado redondo, pero si hablamos del Papa Francisco, la Iglesia no 

va por ese camino, porque este Papa está demostrando por lo menos espíritu 

crítico, deseos de cambio y ganas de combatir la injusticia. 
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JMBN. Estoy de acuerdo contigo y, es más, está demostrando en la práctica todo 

lo que tú dices en el libro de «El horizonte humano» pero ¿van a dejar a este 

hombre seguir haciendo esto que hace? Ya hay un fuerte movimiento de 

oposición cardenalicia o de política eclesiástica a la orientación que está 

imprimiendo este Papa. A mi juicio está diciendo lo contrario de todo lo que han 

dicho los jerarcas de la Iglesia siempre. 

FCA. La primera actuación de 

Jesús, según el evangelio de 

Marcos consiste en despertar 

el espíritu crítico de la gente. 

Se pone allí en la sinagoga a 

enseñar y la gente decía, 

cuando escucha su ense-

ñanza, “este hombre enseña 

con autoridad y no como los 

letrados y no como los escri-

bas, no como los maestros de 

la ley”. La gente de hoy asimi-

la el mensaje de Jesús con el 

mensaje de la Iglesia tradi-

cional, y cuando se afirma o se 

cree que lo que dicen las 

jerarquías es lo que dice Jesús, 

esa afirmación o esa creencia es falsa. Es Jesús el que tiene autoridad y no lo que 

dicen los maestros religiosos. 

JMBN. Todo esto me agrada mucho, porque en realidad es una ruptura total 

contra el dogmatismo, los mensajes únicos, las ideas preconcebidas que afirman 

que esto es así y no puede ser de otra manera, contra las mediaciones y los 

mediadores. Tú como cura puedes decir, esto es así, pero eso no significa que lo 

que decía Jesús sea así. Esa frase de tu libro es sin duda extraordinaria, porque 

estás diciendo que no se puede dar nada por sabido, por seguro, 

independientemente de que tú llegues a una conclusión después. 

FCA. Pues mira, leyendo esta nueva encíclica de Francisco, me he acordado de 

lo que dice él de sus experiencias en las villas miserias de Buenos Aires y de otros 

países del continente latinoamericano, cuando habla de la ecología integral, lo 

importante que es crear un sistema de relaciones humanas que por encima de la 

pobreza y la miseria, facilite un sistema entrañable en el que la gente se ayude, 

se quiera por encima del dinero y eso lo ve él en esos ámbitos, que muchas vemos 

«… La primera actuación de Jesús, según el 

evangelio de Marcos consiste en despertar el 

espíritu crítico de la gente. Se pone allí en la 

sinagoga a enseñar y la gente decía, cuando 

escucha su enseñanza, “este hombre enseña 

con autoridad y no como los letrados y no 

como los escribas, no como los maestros de 

la ley”. La gente de hoy asimila el mensaje 

de Jesús con el mensaje de la Iglesia 

tradicional, y cuando se afirma o se cree que 

lo que dicen las jerarquías es lo que dice 

Jesús, esa afirmación o esa creencia es falsa. 

Es Jesús el que tiene autoridad y no lo que 

dicen los maestros religiosos…» 

Cita 58. Espíritu crítico y autoridad 
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como miserables pero en los que no se han perdido esos valores humanos que 

son los que desarrollan realmente a la humanidad. Me acordaba de la Pañoleta 

de mis tiempos y de lo que hemos hablado tantas veces de que en los ambientes 

más pudientes falta ya humanidad, falta servicio, cada uno va lo suyo. En las 

clases sociales más empobrecidas se encuentra uno con gestos de solidaridad, de 

cariño y de atención a los demás que son los que realmente salvan a la 

humanidad y no sabemos valorar. 

JMBN. Te encuentras con gente que sirve en el doble sentido de que está 

capacitada y es útil, pero que es también al mismo tiempo ayuda.  

FCA. Qué pena que en la medida que esta sociedad cada vez más tecnificada se 

va perdiendo esa dimensión que demuestra que como no haya un cambio en las 

personas, que como las personas no cambiemos, no maduremos, no seamos más 

generosos, no seamos más 

serviciales, no rompamos con 

este aislamiento en el que 

cada uno de nosotros nos 

hemos convertido en unas 

islas, o como no recuperemos 

esos espacios que nos 

conectan con todos, no 

podremos realmente sobre-

vivir. Todo está conectado y 

religado. No basta con mirar las cosas desde un punto de vista técnico; todo, por 

más pequeños que sean los seres que componen este hábitat nuestro, por 

pequeños que sean los seres humanos, todo tiene un valor, todo tiene un sentido 

y todo influye en los demás. Todos estamos unidos e interrelacionados, por eso 

lo importante es que por encima de los lazos y del desarrollo tecnológico, 

vayamos creando esos lazos humanos sin los cuales el desarrollo tecnológico se 

convierte en un ídolo que irá acabando con todo y nos amenaza con destruirnos. 

Hay que poner algún tipo de límite o de medida a ese desarrollo, para que sea 

verdaderamente un desarrollo humano y no acabe con los recursos de nuestro 

planeta. 

JMBN. Efectivamente, eso es así y lo digo no solamente porque sea mi deseo, 

sino también porque me lo ha confirmado la experiencia. La cultura obrera y la 

cultura del mundo agrícola y rural tiene desde luego muchas características, pero 

todos hemos aprendido que la cultura obrera, la rural y la vecinal tienen en 

común diversos factores de cooperación y de solidaridad. Sin embargo, el mundo 

urbano, este mundo en el que vivimos en el que las sociedades están controladas 

«… Todo está conectado y religado. No basta 

con mirar las cosas desde un punto de vista 

técnico, todo, por más pequeños que sean 

los seres que componen este hábitat 

nuestro, por pequeños que sean los seres 

humanos, todo tiene un valor, todo tiene un 

sentido y todo influye en los demás. …» 

Cita 59, Religación 
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por aparatos mediáticos y tecnológicos, de servicios, de consumo. Este mundo 

globalizado en el que se van perdiendo las raíces y en el que está todo 

estandarizado y en el que todo el mundo tiende también hacia el modo de vida 

americano, es el que ha hecho que vivamos en esos bloques o en esos barrios en 

los que si acaso decimos al vecino buenos días y ya con eso lo hemos arreglado 

todo. ¿Podrías destacar si esa corriente deshumanizadora del contacto y del trato 

humano la has visto en Pañoleta y en Camas? 

FCA. En Camas no lo sé, pero en Pañoleta se ha producido un deterioro en esa 

línea de deshumanización, sobre todo durante el auge económico que vivió este 

país desde mediados de los ochenta y mediados de los noventa y esto desde luego 

es una pena. Se han perdido valores fundamentales. Ahora que estamos en un 

momento de crisis, de alguna manera están volviendo a recuperarse. La gente se 

vuelve más solidaria, saben todos que la trampa del consumismo no ha dado 

resultado y que les ha llevado a entramparse y a estar en un callejón sin salida y 

creo que está aflorando de nuevo lo que había desaparecido, esa solidaridad, ese 

`ponerse en el lugar del otro, ese echarse una mano, que nunca en los ambientes 

trabajadores empobrecidos nunca se había perdido, siempre se encontraba allí 

con unos gestos solidarias que no se encontraban en otras partes y con una 

atención a las personas que no había en otros lugares. A mí me encanta ver 

cuando llega ahora el verano, ver todavía a la gente sacar la silla a la calle y se 

ponen a hablar unos con otros, es un gesto de humanidad que a mí siempre me 

ha encantado, pero que se ha ido perdiendo y son ahora las personas más 

antiguas del barrio las que las siguen manteniendo, porque la gente que se había 

comprado su casita en la playa o en el campo, se iban los fines de semana y 

cuando volvían, se iban a su trabajo sin que hubiese ya ese contacto y convivencia 

de antes. 

 Lo que me da pena en esos contactos de la gente entre sí, es que se des-

perdicie tanto tiempo como consecuencia de la extraordinaria manipulación a la 

que es sometida por estos programas televisivos que hablan de personajes y de 

sus cotilleos. Esos encuentros deberían servir para hablar de la situación de los 

hijos, de los problemas familiares, de las aspiraciones de cada uno, como quiera 

que sea, son encuentros quizá deficientes como consecuencia de prestarle 

atención a esos personajillos de la vida social, pero a pesar de todo tienen el valor 

de hablar y de comunicar algo, aunque visto desde fuera diga uno, qué pérdida 

de tiempo. En un mundo en el que vivimos tan aislados es muy importante que 

la gente se siente, que la gente repose, que la gente se comunique, eso tiene valor 

por sí mismo. 
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JMBN. Pues si te parece, podemos dar un salto de Pañoleta a este mundo en el 

que vivimos, del mundo de nuestras relaciones cotidianas. A mí me parece que 

con esto de la globalización homogeneizadora y de la posmodernidad, que sirven 

para decirnos lo que tenemos que hacer, lo que tenemos que pensar e incluso 

hasta lo que tenemos que sentir, han pasado por lo menos tres cosas. La primera, 

que nos hemos vuelto más individualistas, hay un individualismo por el que todo 

el mundo va a lo suyo, a su bola y lo demás está fuera y no me importa porque lo 

que me importa es lo que me pase a mí y tenga que ver conmigo. Y si tengo un 

problema no busco a quien tiene un problema como yo para tratar de resolverlo 

en común, sino que me lo voy a resolver también a mi bola y beneficiándome 

exclusivamente yo y así me busco lo que haga falta sin ningún tipo de 

miramientos, porque el fin es lo importante y los medios están siempre 

justificados, lo cual es como tú sabes una aberración moral.  

FCA. Lo que pasa es que, al globalizarse la crisis, la gente está compartiendo la 

misma situación, se rompe ese aislamiento, se rompe ese individualismo porque 

se ven todos metidos. Mientras le pasaba al vecino, pues no pasaba nada, pero 

cuando ya eso se va generalizando y se ven todos embarcados en la misma 

situación, ese individualismo comienza a romperse porque ese problema es un 

problema social. 

JMBN.  Sí, no hay duda. Hay signos visibles de que la gente se reorganiza para 

hacer frente a los problemas colectivos, pero siempre tenemos la tendencia de 

atribuir la responsabilidad de nuestros males al gobierno, al ayuntamiento, a los 

jueces y todos los demás menos a nosotros. Es como si estuviéramos limitando 

nuestras posibilidades para gestionar por nosotros mismos determinados 

problemas. Todo lo dejamos en manos del gobierno local, autonómico o nacional 

y estamos continuamente reclamando que nos salven para todo, sin que nosotros 

mismos seamos capaces de plantear vías de solución. Tú por ejemplo que has 

vivido a pie de obra en Pañoleta has comprobado que en aquellos tiempos había 

comedores comunes, ollas comunes, donde había escuelas populares comunes, 

donde la gente se reunía y ella misma organizaba las fiestas populares y 

engalanaba las calles. Sin embargo, ahora se pide que lo haga el alcalde y los 

concejales, que lo haga el presidente de la asociación, que lo haga el otro, pero 

no yo. Estamos delegando nuestra responsabilidad y estamos mermando 

nuestras capacidades. ¿Realmente creemos que por qué votemos a Pepito o a 

Pepita vamos a resolver los problemas de la sociedad cuando cada día que pasa 

vamos constatando que da igual a quien votes porque aquí quien manda son los 

poderes financieros? Y esta es la segunda cosa que en mi opinión sucede en 

nuestro tiempo. 
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FCA. Claro, claro. Hay un problema de responsabilidad y de autonomía social. 

La gente realmente cree todavía, que con votar es suficiente y en los problemas 

locales y no locales, o nos 

comprometemos y los 

resolvemos los ciudadanos o 

no se resolverán conforme a 

nuestras necesidades porque 

está claro que las posibili-

dades políticas y jurídicas 

son cada día más limitadas y 

este sistema no funciona 

correctamente para resolver 

los problemas de los más 

desfavorecidos. 

JMBN. Un tercer problema 

que tenemos es el de la despersonalización de las relaciones humanas. Yo he 

vivido y me he relacionado con mucha gente a lo largo de toda mi vida. He tenido 

amigos y he estado en diversos grupos y me he ido dando cuenta que los temas 

de conversación se han ido poco a poco alejando de las auténticas 

preocupaciones de cada uno. Es como si se hubiera ido perdiendo confianza y 

complicidad, porque ¿qué es lo que preocupa a cualquier persona normal y 

corriente?, pues que mis hijos encuentren trabajo y estén bien de salud, que 

pueda llegar a fin de mes y no tenga problemas para satisfacer mis necesidades, 

el llevarme bien con mis amigos y vecinos y otras muchas cosas. Parece que 

hablamos solamente de lo de fuera. Me reúno contigo Fernando y resulta que me 

pongo a hablar de lo de fuera y no hablamos de ti y de mí, de forma que hemos 

establecido divisiones y límites infranqueables entre lo íntimo, lo privado y lo 

público. 

FCA. Pues yo también constato y he podido observar esas situaciones que dices. 

Estamos perdiendo capacidad de comunicación, de confianza y de comprensión 

humana y en estos tiempos esos contactos humanos, esas tertulias en las que 

compartimos nuestros problemas y dificultades cotidianas, las echo muchísimo 

de menos. Y claro, esto me lleva a aislarme porque solamente hablamos de lo que 

pasa fuera y no de lo que pasa dentro de nosotros y en nuestros entornos más 

cercanos. Si la gente quiere hablar de las cosas de afuera, del fútbol o del 

programa de la televisión que vio ayer, pues que lo haga, pero lo que no me parece 

bien es que la convivencia y la comunicación humana se reduzcan 

exclusivamente a eso, porque entonces estamos ocultando nuestra realidad y 

nuestro corazón. 

«… Hay un problema de responsabilidad y 

de autonomía social. La gente realmente 

cree todavía, que con votar es suficiente y 

en los problemas locales y no locales, o nos 

comprometemos y los resolvemos los 

ciudadanos o no se resolverán conforme a 

nuestras necesidades porque está claro que 

las posibilidades políticas y jurídicas son 

cada día más limitadas y este sistema no 

funciona correctamente para resolver los 

problemas de los más desfavorecidos…» 

Cita 60. Autonomía y responsabilidad 
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JMBN. Me estoy acordando ahora mismo de lo que leí una vez en un libro de 

Leonardo Boff, en el que decía que las cosas que verdaderamente preocupan al 

ser humano, son las cosas del corazón. Quien te quiere, quien no te quiere, las 

cosas del cariño, dame un beso, las cosas del afecto, el poder compartir asuntos 

privados, el darse un abrazo. Tú lo decías al principio cuando estábamos 

hablando de aprender a ser persona. La importancia de descubrir el afecto, el 

cariño, la ternura, la amistad verdadera y cómplice. Las cosas del corazón 

humano no interesan y si interesan lo hacen de una forma totalmente superficial, 

ridícula e idiota, como es el caso de todos esos programas basura del corazón. En 

las organizaciones en las que estamos y trabajamos, programamos y hacemos 

cosas pensando solamente en el hacer y hacer cosas de afuera y somos incapaces 

de preguntarnos qué es lo que nos une con las personas ¿de qué sirve hacer 

aparentemente juntos muchas cosas si después no tenemos apertura, empatía, 

confianza y comprensión para comunicarnos con afecto, con cariño y poder así 

tolerar y soportar nuestros propios errores? 

FCA.  Te entiendo perfectamente. Lo comparto totalmente. 

JMBN. Pues esas experiencias que te alejan de la comunicación humana desde 

el corazón son dolorosas o decepcionantes porque te das cuenta, por ejemplo, 

que has estado haciendo cosas con un grupo durante largos años y sin saber por 

qué, poco a poco y sin darte cuenta, la confianza se ha ido deteriorando por haber 

puesto tal vez demasiada carne en el asador en el hacer y hacer hacia fuera y muy 

poca en el hacer y el ser hacia dentro.  

FCA. A mí me pasa igual. Encuentro más satisfacción cuando comparto asuntos 

vitales y sentimentales con los demás, cuando me comunico con la confianza y el 

calor humano. 

JMBN. Otro asunto que no sé si hablará Francisco de él y que es una de las 

enfermedades de la posmodernidad, es lo que leí una vez en un libro que me 

impactó de un filósofo francés, Pascal Bruckner, que decía que uno de los grandes 

peligros de nuestra época es el victimismo, sentirse víctima y como me siento 

víctima y agredido por todos, por el gobierno, el patrón, el alcalde o quien sea, 

pues yo no tengo la culpa de nada, ignorando así esa milenaria ley del Karma del 

hinduismo, de que todo lo que hacemos o dejamos de hacer lleva implícita una 

reacción, una consecuencia que puede curiosamente en el futuro actuar sobre 

nosotros mismos de una forma beneficiosa o perjudicial. Por eso está todo 

conectado por esas redes de ecología integral de las que habla Francisco. Por eso 

también no nos podemos quedar sentados en un sillón, porque eso tendrá 

también unas consecuencias y por tanto hay que hacer lo que haya que hacer en 

cada momento y en cada lugar concreto para que la vida siga desarrollándose. 
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Esto lo explica también muy bien un amigo mío chileno muy competente y 

preparado que es el creador de eso que se conoce como “Economía Solidaria”, el 

Maestro Luis Razeto, que dice que cada uno de nosotros está en el centro del 

mundo y nada de lo que se hace o deja de hacer deja de tener su impacto y 

consecuencias. 

FCA. Mira, a mí me llaman mucho la atención las convivencias que tengo cuando 

voy de vacaciones con un grupo de amigos en donde se habla mucho. Nos vamos 

normalmente quince días a la playa y cada vez me asusta más que nos vamos con 

un libro cada uno y nos pasamos leyendo, leyendo y leyendo, desde que nos 

levantamos hasta que nos acostamos. Y cuando tenemos las tertulias y charlamos 

del trabajo, cada vez echo más de menos el que vaya aflorando nuestra vida, 

porque si no expresamos lo que sentimos, lo que realmente nos preocupa, lo que 

nos remueve por dentro, nuestras inquietudes, nuestras carencias, pues estas 

conversaciones son cada vez más escasas y el resultado es que yo cada vez me 

siento más en silencio. 

JMBN. Pero lo curioso de estas situaciones de deterioro de la comunicación y 

de la confianza de la que no nos damos cuenta porque nos enfrascamos siempre 

en conversaciones de lo de afuera, lo curioso es que cuando intentamos 

mejorarlas procurando volver a viejas experiencias y encuentros, pues es como 

si te hubieses quedado ya sin espacio emocional y no pudieras ya mejorarlas. En 

nuestro intento de programar y recuperar espacios estableciendo objetivos 

formales, pues nos damos cuenta de que ya eso no funciona y la relación se ha 

enfriado de un modo casi irreversible. 

FCA. Efectivamente, así eso no funciona, porque las relaciones humanas y es-

pecialmente las de confianza, empatía, cariño y amistad, requieren de mucha 

jardinería, de mucho cuidado, un cuidado especial y atento a los detalles, que 

debe ser consciente y totalmente libre en el que una pueda sentirse realizado y 

que hace las cosas no por obligación, sino por puro placer de estar con la otra 

persona disfrutando y compartiendo afectos. 

JMBN. Claro que sí y además eso lo he comprobado yo mismo contigo, cuando 

he visto cómo te paras con las personas y lo dejas todo para atenderlas, 

escucharlas y compartir con ellas un momento de comunicación y confianza. Lo 

he visto cuando he observado lo que haces y lo que dices con tus vecinos y vecinas 

de Pañoleta y desde luego lo he visto también en tu conducta conmigo y en la 

extraordinaria paciencia e interés que estás mostrando en estas largas 

conversaciones que estamos manteniendo. 
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FCA. Ahora mismo me acabo de acordar, que uno de los grupos que tenemos, se 

ha puesto como tarea el cómo podemos reforzar nuestros lazos y ahora 

escuchándote digo, pues esto está mal planteado, porque o esos lazos surgen a 

partir de deseos espontáneos y libres o no reforzaremos nada, porque eso no se 

puede programar, porque o tenemos lazos o no tenemos lazos. 

JMBN. Pues la respuesta que tengo a eso creo que es muy sencilla, porque 

cuando queremos mejorar algo mediante programaciones de objetivos y 

actividades, eso solamente nace del cerebro izquierdo, el de la fría razón que 

mide y calcula ventajas y desventajas. Por el contrario, la mejora de nuestros 

lazos, solamente puede nacer en nuestro cerebro derecho, que es donde residen 

las capacidades sentimentales, afectivas, creativas, intuitivas y artísticas. O, 

dicho de otra manera, el amor y la amistad no entienden de cálculo ni de 

programas, es como tú dices, o lo hay o no lo hay, o se da, se regala gratis o no se 

da y si no hay un clima o un ambiente apropiado en el que haya aire fresco,  pues 

es difícil que eso surja. 

8.6.- Entrar en conflicto 

JMBN. Todo esto que te he dicho espontáneamente a partir de esa frase tan 

impactante que pones en tu libro y eso que me has dicho de la ecología integral 

de Francisco, me lleva a continuar preguntándote a partir de otra cita de tu libro 

en la que dices, «Todo grupo cristiano que no entre en conflicto con un ambiente 

social penetrado de los principios de la injusticia demuestra no estar viviendo 

la alternativa propuesta por Jesús» (MATEOS, J. y CAMACHO, F.; 1988: 70). 

¿Qué significa eso de que un cristiano tiene necesariamente que entrar en 

conflicto? ¿Qué es eso del conflicto? 

FCA. Pues es algo muy senci-

llo. Cuando tú estás en un 

ambiente rodeado de injusti-

cias y no entras en conflicto 

con ese ambiente, te convier-

tes en cómplice de la injusti-

cia, porque si quieres la justi-

cia tendrás que romper con 

ese ambiente y entrar inevita-

blemente en conflicto con él, 

chocarás con él. Si te callas, si 

consientes, si disimulas, pues 

«…El conflicto es algo muy sencillo. Cuando 

tú estás en un ambiente rodeado de 

injusticias y no entras en conflicto con ese 

ambiente, te conviertes en cómplice de la 

injusticia, porque si quieres la justicia 

tendrás que romper con ese ambiente y 

entrar inevitablemente en conflicto con él, 

chocarás con él. Si te callas, si consientes, si 

disimulas, pues te haces cómplice de la 

injusticia…» 

Cita 61. El conflicto 
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te haces cómplice de la injusticia. 

JMBN. Y cuando hablas de injusticia, ¿a qué te refieres? porque las injusticias 

puedes encontrarlas en muchos sitios, porque puedes encontrar injusticias aquí 

mismo en este lugar, incluso en aquellos ambientes que proclaman defender y 

luchar por la justicia. 

FCA. Me refiero a toda clase de injusticias, que como tú sabes siempre se dan en 

las relaciones humanas. Todo lo que dañe las relaciones humanas, incluyendo la 

relación de cada persona consigo misma y las condiciones para su propio 

desarrollo es un acto de injusticia. 

JMBN. Mira Fernando, uno puede encontrar injusticias en tantos lugares y a 

cada momento, que muchas veces te encuentras interiormente incapacitado e 

impotente para poder ayudar a que se consiga y se haga justicia con lo que de 

alguna manera, te entra un complejo de culpabilidad enorme y entonces te dices 

a ti mismo, bueno, tampoco se trata de echar en tu mochila todos los problemas 

de la humanidad, porque al fin y al cabo, yo también soy un ser humano y no un 

superhombre o un Quijote que está siempre con su lanza en ristre. 

FCA. Pero una cosa son las pequeñas injusticias que vivimos cada día, que las 

podemos cometer todos y después están las grandes injusticias institucionales y 

sistémicas que hacen que los sistemas sociales y políticos sean injustos. 

JMBN. Y después de tanto tiempo de luchas contra la injusticia, de tantos 

sacrificios, de tantas derrotas y de algunas pequeñas victorias ¿qué razón puede 

tener un ser humano para sentirse bienaventurado al luchar contra la injusticia, 

cuando después resulta que a todas las personas luchadoras las persiguen, las 

castigan, las condenan e incluso las asesinan? ¿Dónde encontrar un hombro en 

el que descansar que te sirva para animarte y confirmarte de que no está uno 

equivocado? 

FCA. Depende de la motivación o de la razón que te mueva a luchar por la 

justicia. ¿Te motiva el amor a los demás? ¿Te motiva esa sensibilidad que te hace 

ver, revolverte, rebelarte y compartir lo que está sucediendo con los otros? ¿Qué 

te motiva? Pero ojo, estos motivos no nacen y se desarrollan por arte de magia, 

porque si no los alimentas se agotan y al agotarse o desgastarse pues ya no 

funcionan bien como motores de tu conducta.  

JMBN. ¿Y cómo se alimenta eso, Fernando? 

FCA. Pues yo eso lo alimento con una espiritualidad, porque desprenderte, 

comprometerte, estar siempre abierto y dispuesto a afrontar conflictos no es algo 

que pueda hacerse a "palo seco". A mí me parece importante que sea el Espíritu 
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con mayúscula el que te mueve, el que te estimule, porque ese Espíritu es el gran 

motor de todo lo creado. 

 En el Evangelio hay algo que llama mucho la atención. Jesús ante 

situaciones de injusticia, nos dice el Evangelio, que se conmovió y ahí está esa 

expresión de que se le removieron las entrañas. Por eso, si no se te remueven las 

entrañas es muy difícil que te comprometas y actúes en consecuencia. Muchas 

veces esas actuaciones, resultado de esa conmoción interior, te hacen entrar en 

conflicto, pero para que se le remuevan a uno las entrañas, hay que vivir con un 

Espíritu que lo trasciende a uno, hay que vivir alimentado y sostenido por una 

fuerza tan grande, que te hace acompañar y volcarte con los demás para 

transmitirles a ellos esa vitalidad que tú tienes, esa fuerza de vida que te mueve 

a ti. Pero eso hay que cultivarlo, porque si no se queda en el plano teórico, 

moviéndote por teorías, ideologías, pero no te mueves por empatía o algo 

incondicional. 

JMBN. A mí me parece que esa sensibilidad que los seres humanos tenemos 

ante las injusticias y que te hace conmoverte o reaccionar desde las tripas, hay 

que cultivarla, desde luego. Pero el problema, o por lo menos mi problema, es 

que realmente uno no sabe cómo se cultiva esa sensibilidad que siempre te ofrece 

motivos para luchar. Esa sensibilidad, creo que tiene que ver con nuestras 

experiencias biográficas, especialmente las que hemos tenido en la infancia y en 

la adolescencia. Te pregunto entonces, ¿tienes algún recuerdo de tu infancia o de 

tu juventud que te hiciera preguntarte "Dios mío, ¿estas cosas como pasan?"? 

FCA. El recuerdo que tengo de la infancia que me removía las entrañas era el 

maltrato que algunos compañeros míos de estudios tenían con otros compañeros 

y como las personas más fuertes, los líderes de los grupos, abusaban de los más 

débiles. Eso me dolía muchísimo y cuando tenía el valor de salir en defensa de 

los más débiles, yo salía siempre perdiendo. Me pegaban, pero cuando me 

pegaban, yo no sabía responder, yo era incapaz de responder. Me hubiese 

encantado liarme a darle puñetazos con aquellos niñatos, pero no podía y mira 

que siempre he sido un niño alto y fuerte, pero era incapaz. Recibía montones de 

golpes, llegaba a mi casa con los ojos hinchados. Mi padre que era militar se 

indignaba y me decía, "¿pero niño no has contestado?".  

 ¿Qué pasa entonces? Pues que ahora cuando lo miro, cuando vuelvo atrás 

la mirada puedo decir que tenía una bondad innata que no sé de donde procede. 

Algunas veces la gente me dice "Ay qué bueno eres" y yo me digo que no tengo 

mérito ninguno, porque es que yo no sé ser malo. 
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JMBN. Bueno Fernando, pues sigamos profundizando algo más en esto del 

conflicto, de su inevitabilidad y de su necesidad. Mira, en el capítulo 5 de vuestro 

libro, Juan Mateos y tú explicáis con detalle que la muerte de Jesús es el 

resultado de un conflicto entre el anuncio de un mensaje de liberación que 

persigue el desarrollo pleno de los seres humanos y los intereses de las clases 

sociales dominantes y las castas dirigentes. ¿Cuáles son hoy en tu opinión, los 

grupos, organizaciones, instituciones que se oponen al mensaje de Jesús y que si 

hoy estuviese aquí lo volverían a crucificar? ¿Quiénes son hoy los crucificadores 

con los que necesariamente debemos entrar en conflicto para llegar a ser 

plenamente humanos? 

FCA. Aunque parezca que hay muchos, en realidad son pocos, lo que pasa es que 

tienen un poder inmenso sobre el Planeta y la vida en todas sus dimensiones, 

incluida la humana. En primer lugar, están todas esas empresas y corporaciones 

nacionales e internacionales que se dedican a la industria de la muerte, a la 

industria armamentística, empresas que son legitimadas y auspiciadas por los 

gobiernos de los Estados más poderosos del mundo. Todo el mundo sabe o 

debería saber, por ejemplo, que las tres cuartas partes de las exportaciones de 

armas del mundo está monopolizadas por tan solo cinco países, Estados Unidos, 

Rusia, China, Francia y Alemania y los dos primeros, EE.UU. y Rusia, exportan 

casi el sesenta por ciento de todas las armas mundiales. ¿Y quiénes las compran? 

Pues básicamente India, Arabia Saudí, los Emiratos Árabes, China y Australia, o 

en general Asia y el Medio Oriente. Y aquí España no se libra porque nosotros 

ocupamos el séptimo lugar del mundo, pero lo de aquí es absolutamente 

escandaloso, porque tenemos un Ministro de Defensa que ha sido consejero de 

una empresa armamentística de bombas de racimo, es decir, vinculado con el 

negocio de las armas. 

 En segundo lugar, los crucificadores de nuestro tiempo son todas las 

grandes empresas que acumulan una riqueza inmensa y que siguen esquilmando 

el Planeta como si éste fuese infinito, explotando y esclavizando a pueblos 

enteros o negando los derechos humanos más básicos, como sería el derecho a 

un salario digno y a unas condiciones laborales auténticamente humanas. Por 

decirlo de otra manera, los auténticos crucificadores son los que mantienen este 

sistema de capitalismo salvaje que está haciendo que nuestro Planeta se muera y 

nosotros con él. 

 A estos dos grupos hay que unir, el de todos aquellos gobiernos y grupos 

políticos que no solamente no hacen nada o muy poco por eliminar la pobreza, 

las desigualdades y la ignorancia, sino que además promueven que los ricos sean 

cada vez más ricos y los pobres cada vez más pobres. En estos años, por ejemplo, 
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España está alcanzado unas cotas de desigualdad y de pobreza insoportables por 

culpa de políticas económicas inhumanas, a las que sorprendentemente la 

mayoría de la gente aplaude votando a los grupos políticos que defienden esas 

políticas. Por eso a mí me gusta decir también que el principal crucificador de 

Jesús está en nuestro propio interior, en nuestra escasa capacidad para la 

compasión, la generosidad, el compromiso y el amor, o si lo prefieres, en nuestra 

contradictoria condición humana que por lo general siempre se guía por un Ego 

que nos conduce a la egolatría, al egocentrismo, al egoísmo, que no solamente 

nos hace individualistas e insensibles al sufrimiento y el dolor de los demás, sino 

que nos arrastra a la conformidad y a la pasividad, haciendo así imposible el 

horizonte humano que anuncia Jesús, que es lo mismo que el Reinado de Dios 

para el aquí y el ahora. 

JMBN. Dices en tu libro también, que cuando Jesús va a Jerusalén, lo primero 

que hace es denunciar que el Templo es un lugar de pillaje y una cueva de 

bandidos porque «...se había convertido en un instrumento de explotación, en 

manos de los dirigentes, que acumulaban allí como botín, lo que como pretexto 

de religión, expoliaban al pueblo» (MATEOS, J. y CAMACHO, F.; 1988: 132) y 

que esta denuncia es la que acarrea después todo el proceso de condena y 

finalmente su muerte por crucifixión. Esta pregunta es tal vez demasiado obvia, 

pero tengo que hacértela Fernando ¿quiénes son hoy los crucificados de nuestro 

planeta? ¿Y los crucificados de nuestro país y de Camas? ¿Quiénes son y por qué? 

FCA. Pues siguiendo lo que te acabo de decir, los crucificados de nuestro Planeta 

son todas esas familias, todos esos niños, todas esas madres, padres y abuelos 

que por centenares de miles y millones huyen de la guerra, de la miseria y del 

hambre, sin que los poderosos de este mundo hagan casi nada por evitarlo, 

porque en realidad son ellos, directa o indirectamente, los causantes de tanta 

muerte e inhumanidad. El drama de los refugiados sirios o de los que cruzan 

mares y fronteras buscando una vida mejor es absolutamente escandaloso y 

produce escarnio. Es completamente vergonzoso que los gobiernos de los países 

enriquecidos como el nuestro no quieran atajar el problema desde sus raíces, es 

decir, cortando cualquier posibilidad de suministro de armas a aquellos países 

que promueven o animan la guerra. Y en nuestro país, basta ver la prensa o darte 

un paseo por Pañoleta, el barrio de la Fuente o la Extremeña y entonces te darás 

cuenta de la cantidad de gente que va a Cáritas con su carrito de compra para que 

le den algo de comer o para que le paguen las facturas de la luz y el agua. Y no 

digamos de esas familias de trabajadores que después de ahorrar su dinerito para 

comprar una vivienda, ahora se ven en la calle sin vivienda y debiéndole dinero 

a los bancos. Esto es escandaloso desde todos los puntos de vista, y más después 
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de haber visto que los directivos de los bancos blindan sus sueldos con cantidades 

astronómicas con el consentimiento de los gobiernos. 

 Y a todo este lamentable y vergonzoso paisaje hay que añadir también los 

dolorosos efectos de los recortes económicos en sanidad, educación o en la Ley 

de Dependencia, por ejemplo. Pero insisto, además de estos males sociales, tal 

vez lo más peligroso sea, ese sentimiento de desamparo, soledad, incomprensión, 

falta de cariño y apoyo de muchas personas, que además de vivir en condiciones 

deplorables, no tienen a nadie que les eche una mano o no tienen a nadie con 

quien poder hablar. Y no quiero olvidarme del hecho de que hoy, más que hablar 

de crucificados, tenemos que hablar de crucificadas, porque lo que está 

sucediendo con las mujeres asesinadas, maltratadas, discriminadas y explotadas, 

clama al cielo, algo que, como tú bien sabes no se puede arreglar solamente con 

leyes, sino con educación, con sensibilidad y con prevención. Pero ojo, que uno 

de los problemas más graves que yo estoy viendo y que me da muchísima pena 

es el de la soledad y el sufrimiento mental de muchas personas; la soledad de los 

enfermos, la soledad de los presos, de los ancianos y también de los jóvenes que 

se ven sin futuro o sin expectativas personales y sociales y esto es desde luego 

gravísimo porque si los jóvenes se quedan sin esperanza ¿a dónde vamos a ir? 

 En fin, son tantas cosas. Resulta completamente insuficiente que tú o yo o 

los diferentes grupos sociales, nos dediquemos a denunciar o a señalar los males 

como si fuéramos profetas, porque además estas cosas las ve cualquiera que 

tenga ojos, aunque desde luego hay mucha gente ciega. Lo importante es 

anunciar con obras, acciones, actos, detalles, compromisos que los problemas 

tienen todos solución si nos volvemos más compasivos y misericordiosos y lo 

demostramos con nuestra conducta diaria. No bastan las leyes y las medidas 

políticas, porque lo mismo vienen detrás otros y las eliminan o pasan de ellas, lo 

verdaderamente necesario es como dice San Mateo “Buscar el Reino de Dios y su 

justicia que lo demás se nos dará por añadidura” y claro, si no busco el Reino en 

las obras y en el comportamiento de todos los días, pues todo se convierte en un 

cuento más para entretener a los pobres e ignorantes. Tú sabes perfectamente 

que el cambio es al mismo tiempo exterior e interior, porque ningún problema 

social podremos resolverlo en su raíz si no nos hacemos más humildes, generosos 

y cariñosos. 

JMBN. Fernando ¿no será que el conflicto social es algo inherente, algo que 

pertenece a la propia naturaleza de la sociedad? ¿tenemos que aprender a vivir 

en conflicto? Y si es así ¿cómo se aprende eso? 

 FCA. Sí, claro que sí. Los conflictos son inevitables y no hay que escandalizarse 

por ello. Nosotros somos seres de relación, de vínculos y siempre estamos 
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estableciendo conexiones ya sea con nuestro medio ambiente físico o social y esto 

lleva en sí mismo acciones y reacciones, o sea, conflictos. Mucha gente se asusta 

cuando tiene un conflicto ya sea social o personal, pero el problema no es el 

conflicto sino la forma en que intentamos resolverlo que casi siempre es violenta, 

agresiva, competitiva o mediante el juego de ganadores y perdedores. La 

reflexión, el diálogo, la negociación y el entendimiento son indispensables tanto 

para los conflictos exteriores y objetivos como para los interiores y subjetivos.  

 Ya sé que esto es muy fácil decirlo y que para comprenderlo hay que verse y 

experimentar el conflicto desde dentro. Mucha gente cree que los conflictos se 

resuelven a golpes, otros piensan que lo mejor es olvidarse del conflicto y dejar 

que pase el tiempo, pero lo que no sabe es que cuando los conflictos se afrontan 

con la lógica de ganadores y perdedores o se dejan que se pudran, siempre 

quedan heridas e infecciones que provocan después nuevos conflictos e incluso 

más graves y difíciles de solucionar. No me cabe duda de que tenemos que 

aprender a resolver nuestros conflictos, pero desde luego con lógicas más 

abiertas, más generosas, más pacientes y más valientes, en las que la 

comprensión humana sea más fuerte que los impulsos primarios que nos 

provocan ira, miedo, envidia o vanidad. Y en cuanto a cómo se aprende eso, pues 

está claro que mediante la práctica y la experiencia, o mediante el ensayo y el 

error y aquí no bastan las buenas intenciones porque si todo consistiera en eso, 

todos los humanos seríamos ángeles encarnados, aquí hay que remangarse, 

sabiendo muchas veces hay que renunciar y otras afirmar, pero teniendo en 

cuenta siempre que lo más importante es el reconocimiento de la dignidad de las 

personas. 

JMBN. Otro de los pasajes más impresionantes de vuestro libro es la 

descripción y la interpretación que hacéis de la condena de Jesús, afirmando que 

«el pueblo, que desde el principio había mostrado su simpatía por él y había 

gozado con su crítica de los dirigentes, llegada la hora de la verdad, se deja 

persuadir por los sumos sacerdotes y pide a gritos la muerte de Jesús. Entre la 

seguridad que ofrece la seguridad del sistema injusto y el riesgo que implica la 

oposición a él, eligen la primera» Me parece impresionante, no tanto por las 

evidencias históricas que tenemos de crímenes, asesinatos, torturas, 

persecuciones y represiones de todos los que han apostado y luchado con firmeza 

y valentía por la justicia y la libertad, sino por lo que está sucediendo este mismo 

año aquí en nuestro país. El presidente de gobierno amenazando y asustando con 

la supuesta incertidumbre e inseguridad que según él y su partido suponen las 

nuevas organizaciones sociopolíticas emergentes y al final, los que veían el 15M 

como una nueva esperanza, lo mismo «prefieren la seguridad del sistema 
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injusto que el riesgo que implica la oposición a él» (MATEOS, J. y CAMACHO, 

F.; 1988: 136) ¿Qué opinas tú de esta comparación o de esta posibilidad? 

FCA. Hombre, está claro que todo lo nuevo genera de una u otra manera 

incertidumbre, pero quien piense que todo lo nuevo es absolutamente malo o 

absolutamente bueno padece de una enfermedad muy grave que es el 

maniqueísmo. Particularmente creo que la emergencia del 15 M es algo muy 

saludable desde todos los puntos de vista porque eso es un síntoma claro de que 

la sociedad es un organismo vivo que reacciona y que si la hieres pues 

necesariamente se tiene que quejar o tiene que responder con algo para afrontar 

sus heridas. Otra cosa es lo que va a pasar después, porque tú sabes igual que yo, 

que todas las revoluciones y los movimientos sociales de la historia, pasado un 

tiempo no solamente se desinflan, sino que al institucionalizarse o configurarse 

como sistemas burocráticos de poder, unas veces de forma inconsciente y otras 

consciente, llegan a comportarse en contra o dificultando la consecución de los 

fines originales que se pretendían. Lo que está claro para mí es que si quieres 

cambiar algo para mejor tienes que moverte y arriesgar porque aquí nadie regala 

nada, porque te repito que nadie es un angelito. Hay por tanto que movilizarse, 

luchar y trabajar por todo aquello que genere más justicia, más igualdad y más 

humanidad, hay en definitiva que hacer apuestas por lo nuevo, pero sabiendo 

que nada parte de cero porque lo nuevo siempre lleva en su interior lo viejo. El 

problema entonces es saber distinguir entre moverse a tontas y a locas, con puro 

griterío o a impulsos reactivos, o moverse mirando más allá del movimiento con 

el fin de que éste se sostenga en el tiempo y proporcione mayores posibilidades 

para resolver los problemas y esto requiere de personas y dirigentes con mucha 

conciencia y también con mucha paciencia. 

 Por decírtelo de otra manera, protestar hay que protestar, no cabe duda, 

porque además se aprende mucho, sobre todo a perder el miedo y a ganar en 

autoestima y dignidad, pero no basta con eso, porque todas las protestas 

terminan o bien por desinflarse o por agotarse y no digamos cuando a los que 

protestan les ponen el sambenito de protestones y ya los etiquetan, los aíslan y 

no los escucha nadie. Hay que protestar y denunciar, desde luego, pero siempre 

preguntándonos ¿y mañana qué? Y esto dicho en pocas palabras significa que 

hay que organizarse y establecer una estrategia para cambiar las situaciones a 

corto, medio y largo plazo, pero teniendo en cuenta que muchas veces cuando 

nos organizamos y creamos nuevos grupos e instituciones, estamos 

contaminados por viejos hábitos, viejas actitudes y sobre todo por las 

contradicciones de la condición humana que después en la práctica de todos los 

días se convierten en obstáculos cuando aparecen las luchas por el poder. Por eso 

creo que nada podemos cambiar si no miramos a nuestro interior si no 
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desarrollamos una fuerte y permanente conciencia espiritual que nos sostenga, 

nos mantenga y nos dé motivos para la esperanza y para la acción de que 

realmente otro mundo, otra sociedad y otros ser humano son posibles.  

JMBN. ¿Cuál es el sentido entonces de la derrota de Jesús? ¿Cuál es el sentido 

de su muerte? 

FCA. Vaya preguntas que me haces. A ver, intentaré responder lo más 

humanamente posible. Para empezar te diré que Jesús no es un derrotado, o un 

fracasado. Si así fuera no estaríamos tú y yo hablando de Él ahora mismo, ni 

habría tampoco dos mil años de historia, que, a pesar de todos los errores de la 

Iglesia, han producido a mi juicio una Ética Universal que está más allá incluso 

de toda creencia y de toda religión, que ha servido para humanizar a los seres 

humanos y descubrirles el horizonte de su humanización, que no es un horizonte 

de teorías y de doctrinas, sino un horizonte al que te acercas o te alejas con tu 

comportamiento diario. 

 Jesús no es un derrotado. Pero cuidado, porque no podemos confundir éxito 

con victoria, sobre todo si utilizamos únicamente los parámetros al uso de 

ganancia y poder que habitualmente usamos en esta nuestra mentalidad 

occidental y neoliberal. Si Jesús fuese un derrotado, no tendría ningún sentido 

la lucha, el trabajo y el compromiso por construir el Reino de Dios aquí, ahora y 

permanentemente. Jesús tampoco puede considerarse un derrotado porque para 

que los que nos consideramos cristianos, Jesús representa una Esperanza que 

está más allá de toda esperanza, no porque tengamos que esperar sentados a que 

nuestros problemas se resuelvan mediante la intervención divina, sino porque la 

intervención divina en realidad es la intervención humana llevada a su más alta 

expresión de compromiso, como es la de dar la vida por los demás. Jesús no 

puede ser tampoco considerado un derrotado, porque mientras haya injusticias, 

opresión, explotación, desamor, hambre física y mental, pobreza o cualquier 

forma de inhumanidad el mensaje y la vida de Jesús recobra todo su sentido, 

porque que yo sepa, Jesús siempre estuvo y se colocó entre los marginados y el 

último de los últimos, siendo amigo y defensor de todos los excluidos. 

 Aparentemente o viéndolo con los ojos contaminados de un sistema social 

de dominación como en el que vivimos, Jesús fue efectivamente un derrotado, 

como podría serlo cualquiera que dedica toda su vida a hacer el bien, recibiendo 

a cambio el pago de la tortura, el dolor y la muerte. Ahí no hay ningún tipo de 

misterio. Pero para los cristianos el misterio está en la presencia de Jesús, en su 

encarnación en toda aquella persona que sufre o se duele por una u otra razón, 

una presencia que no es puramente emocional, como tampoco exclusivamente 

intelectual, sino que es una presencia de Fe que va más allá del acto de creer en 
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el sentido en que se hace vida, se hace carne en la acción de hacer algo por el otro 

que sufre y es mi hermano. Sinceramente creo que Jesús está más vivo que 

nunca. Cualquier persona que haya intentado tomarse en serio su mensaje, no 

como una doctrina, o como socio de una organización, habrá sentido y 

comprobado en sus propias carnes que eso tiene un impacto incalculable en 

todas las dimensiones de su vida. Por tanto y basándome exclusivamente en mi 

experiencia puedo decirte con toda la sinceridad de que soy capaz que Jesús no 

está muerto, ni derrotado, sino que está muy vivo y bien vivo en el corazón de 

aquellos que luchan contra toda forma de injusticia y experimentan que no hay 

un sentido mayor de la vida que no sea el Amor en todas sus dimensiones y 

materializaciones. 

 Y en cuanto al sentido de su muerte, puedo decirte también que hay 

generalmente mucha confusión, porque Jesús no muere porque lo matan y ya 

está. El tema de la crucifixión se ha mitificado y manipulado mucho haciéndonos 

creer que esto es un valle de lágrimas en el que tenemos que aprender a soportar 

nuestra cruz de forma que nos conformemos con lo que nos ha caído, dando por 

supuesto que hay que no hay ninguna solución a nuestros dolores y sufrimientos. 

Cualquier persona capaz de dejar resonar en su corazón las Bienaventuranzas, la 

parábola del samaritano o la del hijo pródigo, comprenderá que la muerte tiene 

un profundo sentido humano y también teológico. En definitiva, la muerte y la 

resurrección de Jesús están cargadas de sentido, al menos por tres razones. 

 La primera porque es la vida de Jesús la que nos muestra que no podemos 

resucitar si no morimos antes. Que no podemos hacernos realmente humanos si 

no morimos a nuestro Ego, a nuestra animalidad, a nuestra ambición, a nuestra 

ignorancia o ausencia de conciencia, a nuestros insaciables deseos de consumo y 

poder. Que no podemos construir el Reino de Dios, siempre presente y por hacer, 

si no morimos a nuestras comodidades, a nuestra zona de confort, a la ausencia 

de conflictos, a lo que supuestamente damos por sentado como lógico o normal, 

si no morimos al odio, al rencor, a la venganza o si somos incapaces de perdonar. 

 La segunda porque Jesús, con su vida, nos viene a decir que todo aquel que 

se posiciona y se compromete radicalmente en favor de los excluidos, los 

marginados o en favor de los últimos, va a tener que asumir siempre el riesgo de 

que lo consideren blasfemo, mentiroso, peligroso, loco o revolucionario. Un 

riesgo que puede convertirse en dolor, sacrificio, martirio y muerte, dado que los 

enemigos de la justicia, la verdad, la fraternidad o los amigos del poder y de los 

privilegios no descansan nunca, entre otras cosas porque esos enemigos y esos 

amigos los llevamos en nuestro interior. 
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8.7.- La fe 

JMBN. Fernando, tú sabes muy bien, que las experiencias infantiles y juveniles 

nos marcan y viendo en perspectiva lo que dices y el conjunto de tu experiencia, 

no me cabe duda de que tú eres un rebelde, pero un rebelde con causa y eso te 

lleva a ser también desobediente en ocasiones. Sí, eres un rebelde y eso te lleva 

tal vez a ser imprudente alguna que otra vez, pero en líneas generales no creo que 

hayas provocado nunca situaciones sin salida o ningún espectáculo. Por eso se 

me ocurre preguntarte de nuevo ¿qué es lo que te ha llevado a ti a ser un rebelde?, 

porque desde luego este libro, contiene ideas de tan sentido común humano, que 

podrían quitarse todas las detalladas referencias a los textos evangélicos, porque 

cualquiera podría entenderlo. Pero, además, el hecho de que te hayas hecho un 

rebelde y te hayas alimentado de espiritualidad, no te ha eximido de costos, 

sacrificios e hipotecas. Ser un rebelde cuesta y cuesta muchos disgustos y 

decepciones.  

FCA. Pues ya que lo dices, tal vez sea así, pero yo me siento más bien un rebelde 

sensato, porque en el fondo, todo lo que hemos escrito en ese libro Juan Mateos 

y yo, son ideas tan naturales y de sentido común que me resulta incomprensible 

que puedan ser cuestionadas. Por eso frente al fanatismo y la domesticación en 

la que hemos vivido tantas veces, siempre me he mantenido muy firme, porque 

de la razón no quería, ni quiero abdicar, por eso tampoco me iba a dejar llevar 

por reacciones intempestivas que me convirtiesen a mí también en un fanático. 

Y esa ha sido en realidad la raíz de mi rebeldía, la búsqueda de la razón, de la 

sensatez y del sentido común. 

 Claro que eso, lo he ido alimentando, precisamente con esas citas que te 

parecen a ti que no valen para nada... 

JMBN. Ojo, yo no digo eso 

de ningún modo. Lo que 

quiero decir, es que se puede 

prescindir de ellas porque no 

son necesarias para justificar 

el sentido común y la radica-

lidad de todos los mensajes 

que contiene. 

FCA. Las puedo quitar hasta 

un cierto punto, porque ¿có-

mo puedes mantenerte en esa actitud? ¿Cómo puedes alimentarte para que siem-

pre haya agua fresca que calme tu sed de justicia? Y claro, eso únicamente puedo 

«… ¿Cómo puedes alimentarte para que 

siempre haya agua fresca que calme tu sed 

de justicia? Y claro, eso únicamente puedo 

mantenerlo con el ejemplo que recibo de 

otras personas, compartiendo el espíritu de 

esas personas y eso es lo que me ha 

mantenido, compartir el espíritu de Jesús, 

sean creyentes o no creyentes…» 

Cita 62. Compartir el espíritu 
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mantenerlo con el ejemplo que recibo de otras personas, compartiendo el 

espíritu de esas personas y eso es lo que me ha mantenido, compartir el espíritu 

de Jesús, sean creyentes o no creyentes. Ese espíritu de sensibilidad ante el dolor, 

ante el sufrimiento, ante la pobreza, ese espíritu de lucha, de plantearte esos 

ideales, esos sueños y ese enamorarte de un mundo más humano. Es un espíritu 

que te va haciendo cada vez ir creciendo y madurando como persona, que te va 

humanizando, por el que te vas dando cuenta de que hay pocas cosas en realidad 

que valen la pena, pero que las pocas cosas que merecen la pena, son las cosas en 

las que hay que implicar la vida, porque de lo contrario contribuyes a la muerte 

o ya te has muerto. 

JMBN. Permíteme que complete lo que dices con una nueva pregunta. ¿Eso es 

la fe para ti? 

FCA. Sí señor, eso es la fe para mí. La fe no es la creencia en verdades, en 

verdades absolutas. La fe para mí es esa confianza, confianza en Dios y en el ser 

humano. Confianza en un Dios misterioso, inabarcable sin el cual yo no sé vivir. 

No sé cómo explicarlo, pero lo cierto es que yo no sé vivir sin  

Él. Y eso me lleva a confiar también en la obra de ese Dios que se manifiesta de 

manera particular especialmente en el ser humano, que es su imagen y se-

mejanza, lo que dicho de una forma más teológica, es decir que se manifiesta en 

su Hijo. 

JMBN. Todo esto que estás 

diciendo Fernando, me pare-

cen mensajes radicales. Por 

un lado, afirmas que la fe 

procede de una sensibilidad 

humana que deriva de una 

especie de instinto que te ha-

ce estar en contra siempre de 

toda injusticia o daño causa-

do a los demás. Al mismo 

tiempo dices que la fe se cul-

tiva a través de la convicción 

de que las cosas pueden ser 

mejores y del sueño de que es realmente posible construir un mundo más justo 

y más humano, la utopía. Dices también que la fe parte del reconocimiento de un 

misterio inabarcable, que rebosa, que no se puede explicar, pero que se puede 

observar y sentir, a lo que llamamos Dios. Y estás diciendo finalmente que la fe 

es encarnación, que, si no se hace carne, esa fe no es posible sostenerla. Desde 

Cita 63. La fe 

«… La fe no es la creencia en verdades, en 

verdades absolutas. La fe para mí es esa 

confianza, confianza en Dios y en el ser 

humano. Confianza en un Dios misterioso, 

inabarcable sin el cual yo no sé vivir. No sé 

explicarlo pero no sé vivir sin  

Él. Y eso me lleva a confiar también en la 

obra de ese Dios que se manifiesta de 

manera particular especialmente en el ser 

humano, que es su imagen y semejanza…» 
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estos cuatro elementos, pues yo también puedo sentirme un hombre de fe. A mí 

me parece que la fe no se puede definir, es de esas cosas humanas inexplicables 

que solamente pueden ser "infinidas". Soy consciente de que tiene mucho que 

ver con nuestras experiencias en la infancia y en la juventud y los ambientes en 

los que nos hemos desenvuelto, pero sobre todo es asunto de sentimientos, de 

emociones, del corazón, de impulsos y procesos intuitivos, proyectivos, incluso 

de deseos. No puedo y no sé explicar qué es eso de la fe, pero la fe es porque te 

mueve, te lleva. Hay como un punto de locura en eso, locura divina. 

FCA. La fe es como una confianza ciega e incondicional. 

JMBN. Sí, sí. Es algo como el amor. El amor es ciego y no hay nada más ciego 

que un enamorado. 

FCA. Es verdad, no hay cosa más tonta que un enamorado y no hay cosa más 

preciosa que un enamorado, ni fuerza tan grande como la fuerza del amor. 

JMBN. Pues yo no sé cómo se cultiva la fe. ¿Cómo se cultiva Fernando? ¿A tra-

vés de catequesis y de catecismos adoctrinando a los niños, porque la infancia es 

la mejor edad para que crean en el Espíritu Santo en forma de paloma? ¿No será 

que la fe se alimenta de otra manera? 

FCA. Estás ridiculizando lo que cualquiera ridiculizaría porque la fe no puede 

nunca cultivarse adoctrinando. La única forma de cultivarla es viviendo, es 

dándose a las numerosas oportunidades que te ofrece la vida para ayudar y amar 

a los demás. Por eso te he dicho varias veces que el cristianismo no es una 

doctrina, no es una religión, el cristianismo es una forma de vida y la fe cristiana 

se cultiva viviéndola. 

JMBN. Muchas veces me pregunto, ¿qué es eso de que la fe mueve montañas?  

Y esto a mi edad, no lo veo como la consecución de grandes metas, sino como 

algo bastante sencillo y de sentido común, siempre lleno de alegría, aunque a 

veces salpicado de tristeza y angustia. Yo creo que la fe ayuda, no para evadirte y 

viajar a los espacios infinitos, sino para todo lo contrario, para poner los pies en 

tierra y hacer algo productivo. La fe es como una confianza o una esperanza 

básica muy profunda que crece y crece como eso que decías tú de que el amor es 

un pozo sin fondo, que cuanta más agua sacas, más agua tiene el pozo. Sin 

confianza básica en el ser humano, que es algo anterior a la fe, ya que ésta es algo 

más elaborado, como más teorizado e intelectual, sin confianza todo se pierde, 

algo por cierto que estamos viviendo en estos momentos, una pérdida de 

confianza general. 

FCA. Efectivamente la fe es una extraordinaria y profunda confianza básica a 

pesar de todo, a pesar de cualquier derrota, fracaso o dolor. Cuando uno analiza 
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lo que es capaz de hacer el ser humano "se le caen los palos del sombrajo". 

Cuando uno analiza el siglo XX, un siglo de tantas posibilidades y en el que los 

derechos humanos los hemos tirado por la borda. ¿Qué hemos hecho? Dos 

guerras mundiales, genocidios por doquier. Por eso la fe es una confianza a pesar 

de todo. Esa confianza básica, como uno no la sostenga y no de un salto hacia 

algo más transcendente, pues creo que es muy difícil de mantener. 

JMBN. Me gusta la palabra transcendencia, aunque tengo obviamente mis 

reservas. Es una palabra que tiene sus aspectos positivos, en cuanto que la 

partícula "trans" viene a decirnos que es todo aquello que atraviesa, que 

transporta, que está presente o se comunica con y en todo momento y en todo 

lugar. Es algo que atraviesa y va más allá porque da cuenta de la conexión de las 

partes con el todo y de la presencia del todo en cada parte. Sin embargo, creo que 

también tiene sus aspectos negativos y paralizantes, porque de tanto mirar más 

allá, pues puedes coger vuelo y despegarte del más acá, cuando la vida ordinaria 

y cotidiana, la de todos los días, se hace más acá y no más allá. Por eso me gusta 

tanto tu libro Fernando, porque viene a decir, que nada de estar mirando más 

allá, sino de que los cristianos tienen que asumir el conflicto del más acá, 

haciendo frente a los ambientes que propician la injusticia. 

FCA. Mira, toda persona que de verdad intente ser humana, no tiene más 

remedio que entrar en conflicto con las injusticias, máxime, la persona que 

intenta ser cristiana. La persona que siga la huella y el camino de Jesús, tiene 

una responsabilidad máxima en ese sentido de luchar contra las injusticias. 

8.8.- Es verdad lo que se hace 

JMBN. Fernando, y ¿por qué se ha manipulado tanto y se ha tergiversado tanto 

este mensaje original de Jesús que es tan sencillo, humano y de sentido común, 

que hasta un niño puede entenderlo? ¿Cómo es que se ha montado todo este 

tinglado para desviarnos de lo esencial? 

FCA. Eso no me lo preguntes a mí. Eso pregúntaselo a los que han montado este 

tinglado manipulando y que se han vuelto ciegos porque no quieren ver. No hay 

mayor desgracia que no querer ver. Ese es el pecado contra el Espíritu Santo. 

Dice Jesús que todo se le podrá perdonar a los seres humanos, menos el pecado 

contra el Espíritu Santo y explica, explica en el contexto en el que los escribas del 

templo de Jerusalén y de los maestros de la ley que dirigen el templo y que acusan 

a Jesús diciéndole "Tú echas demonios con el poder del jefe de los demonios. Tú 

liberas con el poder de Satanás" y entonces Jesús responde "¿Qué estáis 

diciendo? ¿Es que Satanás puede enfrentarse a sí mismo? ¿Es qué puede 
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dividirse e ir contra sí mismo?" Satanás es una fuerza opresora, es una fuerza 

alienante y Jesús libera porque desata esa fuerza y acaba con ese dicho que te he 

contado y dice el Evangelio que los escribas decían de Jesús que tenía dentro a 

Belcebú. No se les puede perdonar porque son incapaces de reconocer la verdad. 

Cuando tú te niegas a reconocer lo evidente, pues no tienes solución, no hay 

solución. Ese es el pecado contra el Espíritu Santo. 

JMBN. Sí, sí. Eso me lo decías el otro día cuando hablábamos de la 

reconciliación. Si te niegas a reconocer lo evidente, no puedo hablar contigo. 

FCA. Lo que tú sabes que es verdad. Qué mentira tan grande es inventarse un 

sistema en el nombre de Jesús, que lo que hace es apostar por todo lo que 

combatió Jesús y que le causó la muerte. Eso es utilizar a Jesús, o utilizar a Dios 

para oprimir a los hombres, para amedrentar a los hombres, para esclavizar a los 

hombres, para dominar la conciencia de los seres humanos. Eso es un pecado 

terrible. Esa es la mayor de las blasfemias, negarse a reconocer lo evidente.  

JMBN. Recuerdo que Antonio Suárez me dijo una vez "yo no conozco un 

mensaje y una forma de vivir más a la izquierda del Evangelio y no comprendo 

cómo se puede ser derechas y decir yo soy cristiano" y esto me parece que tiene 

algo que ver con lo que estás diciendo de ese pecado contra la verdad de lo 

evidente. A mí me maravilla eso, porque además Antonio añadía "porque el 

último de los últimos, ese el objetivo del cristianismo y soy de izquierda porque 

soy cristiano" ¿Tú qué opinas de eso Fernando? 

FCA. Pues yo comparto eso, siempre y cuando definamos que es la izquierda y 

que es la derecha, porque muchas veces ponemos etiquetas ya preconcebidas. Se 

preconcibe, por ejemplo, que el partido socialista es de izquierda. 

JMBN.  No, pero no estoy hablando yo de partidos políticos, porque estas 

organizaciones pueden utilizar y de hecho utilizan esas palabras por las que se 

autodeclaran de izquierda, para vestirse por fuera, para vestirse con las casullas 

de colorines sin que eso después tenga un reflejo y una coherencia con la vida y 

la conducta interior, tanto de la organización, como de la conducta de sus 

dirigentes y militantes. 
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FCA. Hombre, la izquierda es 

como una visión del mundo 

que lo que pretende es una 

mayor justicia, una mayor 

igualdad, una mayor solidari-

dad y fraternidad, una mayor 

dignidad de los seres huma-

nos de forma que podamos 

comer todos, que no nos falte 

el trabajo y podamos vivir 

con unos mínimos de bienestar, salud, educación y vivienda. 

JMBN. Claro, claro, pero ya sabemos que dentro de las organizaciones hay 

actitudes conservadoras, tiránicas, manipuladoras y aunque los vestidos, las 

banderas y los escaparates sean de izquierda, por dentro no son las cosas tan así, 

porque el tema del fariseísmo también afecta a las organizaciones políticas, a las 

instituciones sociales y a las propias leyes, que como la Constitución no se 

cumplen y si se cumplen, lo hacen generalmente para beneficiar a los poderes 

establecidos y a los grupos sociales dominantes. 

FCA. Hombre yo no conozco la vida interna de los partidos, pero eso del 

fariseísmo está presente en todas las organizaciones sociales y en nosotros 

mismos, por eso estoy de acuerdo con lo que dices, porque es igual que lo que le 

pasa a la Iglesia, se puede revestir de cristianismo, pero no es cristiana y ese es 

el gran peligro. Lo dice el Evangelio, "No todo el que me dice Señor, Señor entra 

en el Reino de Dios". No todo el que dice, Señor, Señor, está trabajando y 

luchando por ese mundo justo, fraterno, solidario y humano que Dios quiere. Lo 

que hay que hacer, es hablar menos y vivir más.  

JMBN. Pues nosotros estamos ahora hablando mucho. Tenemos el compromiso 

de hacer un librito de estas conversaciones. 

FCA. Sí, vale, pero el compromiso no es pronunciar o escribir palabras bonitas, 

el compromiso es con la gente, trabajar por, para y con la gente. 

JMBN. Es verdad, es verdad. Lo acepto, lo comprendo y lo asumo. El 

compromiso no es decir viva el Betis o el Sevilla, o viva el partido cual o el partido 

tal, o viva la virgen de aquí o de allí. El compromiso es conducta observable y 

permanente en favor de la justicia y la solidaridad, pero las palabras también son 

importantes, también son importantes porque pueden animar o desanimar, 

oscurecer o iluminar, abrir o cerrar, acercar o alejar ese compromiso. 

FCA. Sí señor. Las palabras también son importantes. 

«… La izquierda es como una visión del 

mundo que lo que pretende es una mayor 

justicia, una mayor igualdad, una mayor 

solidaridad y fraternidad, una mayor 

dignidad de los seres humanos de forma que 

podamos comer todos, que no nos falte el 

trabajo y podamos vivir con unos mínimos 

de bienestar, salud, educación y vivienda…» 

Cita 64. La izquierda 
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8.9.- Opresiones interiores 

JMBN. Bueno, pues sigamos caminando por este librito. Mira lo que dices tú 

aquí «...Frente a la falsa felicidad que promete la sociedad injusta, cifrada en 

la riqueza, el rango social y el dominio sobre los demás, la repetida 

proclamación que hace Jesús («Dichosos...») muestra que la verdadera 

felicidad se encuentra en una sociedad justa que permita y garantice el pleno 

desarrollo humano. La sociedad injusta centra la felicidad en el egoísmo y el 

triunfo personal; la alternativa de Jesús, en el amor y la entrega. Mientras la 

primera, a costa de la infelicidad de muchos, va creando la «felicidad» de unos 

pocos, cerrados en sí mismos e indiferentes al sufrimiento de los demás, en la 

sociedad nueva el esfuerzo se concentra en eliminar toda opresión, 

marginación e injusticia, procurando la solidaridad, la fraternidad y la 

libertad de todos. De este modo, Jesús invita a romper con el sistema injusto y 

a esforzarse por crear la nueva relación humana, sin la cual es imposible la 

relación auténtica con Dios. Jesús proclama «hijos de Dios» a los que procuran 

la felicidad de los hombres, mostrando así que Dios es incompatible con la 

opresión, el sometimiento y la injusticia. » (MATEO, J. y CAMACHO, F.; 1988: 

71 y 72). 

 A ver quién me dice a mí que esto no es de izquierda 

FCA. Claro, claro, de izquierda, pero de izquierda radical, más allá de Izquierda 

Unida o de Podemos. No hay nada más de izquierda que el Evangelio. 

JMBN. Respecto a esto, a mí me gusta mucho decir algo de lo que estoy pro-

fundamente convencido. Que no hay solamente que luchar contra las opresiones 

externas, que se acabe el paro, que haya salud y educación para todos, que todo 

el mundo tenga una vivienda y esas cosas, sino que hay que luchar especialmente 

contra las opresiones internas. Vamos a hablar de eso. ¿Cuáles son las opresiones 

internas? porque también hay otras que son mediopensionistas, es decir, que son 

internas y externas al mismo tiempo. 
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FCA. La primera que se me 

viene a la cabeza, la primera 

opresión interna con la que 

hay que estar siempre muy 

atento y vigilante y contra la 

que hay que luchar, es la 

opresión religiosa, esa que 

utiliza el nombre de Dios o de 

la religión para dominar a la 

gente, para dominar y contro-

lar su conciencia, para que la 

gente no crezca, no se plantee 

cosas, no tenga espíritu crí-

tico, no tenga autonomía y 

dependa de un pastor para 

que le diga por donde está el 

camino. Esa es la primera opresión interna. 

JMBN. Pues esto es fuertísimo, pero que lo diga un cura es alucinante. 

FCA. Pues sí, pues sí, porque esto lo dice alguien que lo ha vivido, que ha vivido 

esa opresión y que gracias a Dios estoy liberado de ella. Cuanta gente hay que no 

se libera. Cuanta gente hay que vive oprimida interiormente por ese Dios que te 

va a castigar, por esa institución que llama a la sumisión y a la resignación y no 

a la rebelión. Cuanta gente hay así. 

JMBN. Qué alegría me da lo que dices, porque esa opresión era una de las que 

denunciaba Marx, cuando decía que la religión es el opio del pueblo. Entonces, 

hay que desconfiar y obviamente descreer de todo aquello que te pueda asustar 

o frenar anunciando castigos eternos y todo eso de que vivimos en un valle de 

lágrimas que hay que aguantarse y resignarse con él. 

FCA. Todo eso son tonterías, pero cuando la gente se cree esas cosas, es 

dificilísimo hacerlas cambiar. 

JMBN. Entonces, todo eso del infierno, el purgatorio y el fuego eterno ¿en qué 

lugar queda? 

FCA. Eso es completamente ridículo, absurdo e infantil. 

JMBN. Pues la verdad te confieso que cuando yo era niño, los curas de aquel 

entonces me asustaban alguna que otra vez con eso. Recuerdo que eso del 

infierno venía hasta dibujado en las enciclopedias. Me decían que si no me 

portaba bien iba a ir al infierno y que al infierno se iba después de muerto y te 

«… La primera opresión interna con la que 

hay que estar siempre muy atento y 

vigilante y contra la que hay que luchar, es 

la opresión religiosa, esa que utiliza el 

nombre de Dios o de la religión para 

dominar a la gente, para dominar y 

controlar su conciencia, para que la gente 

no crezca, no se plantee cosas, no tenga 

espíritu crítico, no tenga autonomía y 

dependa de un pastor para que le diga por 

donde está el camino. Esa es la primera 

opresión interna…» 

Cita 65. La primera opresión interna 
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quedabas allí ardiendo para siempre. Pero que había un intermedio, porque si 

los pecados eran veniales o de poca importancia, pues ibas al purgatorio, en el 

que también te quemabas, pero solamente por un tiempo y después pasabas a la 

otra estancia, que era la gloria. Pero ¿puede uno imaginar estar quemándose la 

eternidad entera? Qué monstruosidad, que aberración y cuánto daño interior y 

psicológico ha producido eso en muchas mentes infantiles y juveniles de aquel 

tiempo del nacionalcatolicismo. Verdaderamente los dogmas de esa Iglesia 

carpetovetónica hicieron estragos en las mentes infantiles. Qué barbaridad más 

aberrante y monstruosa, cuando precisamente el Evangelio dice no sé dónde, que 

quien escandalice a un niño habría que colgarlo de una piedra de molino y 

echarlo al fondo del mar. 

FCA. Así es, así es, pero vayamos más allá. ¿Qué pasa ahora? Pues que la gente 

no cree ya en ese infierno de asustaniños, ignorando y no siendo consciente de 

que el infierno real está a nuestro alrededor y que de nosotros depende que 

acabemos con él o no. 

JMBN. Efectivamente, ahí están los infiernos exteriores de la pobreza, de la 

enfermedad, del desempleo, de la miseria, de la soledad, de la avaricia, de los 

ancianos que no son atendidos, de la infancia desnutrida y desasistida, de las 

mujeres explotadas, violentadas y asesinadas, pero también todos esos infiernos 

interiores que se alimentan de soberbia, vanidad, prepotencia, ira, 

omnipotencia, cobardía, miedo y otras tendencias negativas y destructivas del 

ser humano. Pero vamos a seguir ¿hay más opresiones interiores además de esa 

opresión religiosa que es la primera que has recordado? 

FCA. Pues el consumismo. El 

consumismo oprime a las 

personas y les impide ser li-

bres. Esa cultura de irnos 

creando necesidades, de usar 

y tirar nos está esclavizando 

en muchos ámbitos y espa-

cios de nuestra vida. Tene-

mos que liberarnos de esa 

esclavitud que en realidad 

está fomentada por la tiranía 

económica y ese incentivo 

continuo de que hay que 

consumir, consumir, consu-

mir y consumir que nos 

«… El consumismo oprime a las personas y 

les impide ser libres. Esa cultura de irnos 

creando necesidades, de usar y tirar nos está 

esclavizando en muchos ámbitos y espacios 

de nuestra vida. Tenemos que liberarnos de 

esa esclavitud que en realidad está 

fomentada por la tiranía económica y ese 

incentivo continuo de que hay que consumir, 

consumir, consumir y consumir que nos 

atrapa a todos y que provoca que nuestra 

vida tenga cada vez menos libertad y por 

tanto cada vez más sufrimiento y menor 

felicidad…» 

Cita 66. Consumismo 
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atrapa a todos y que provoca que nuestra vida tenga cada vez menos libertad y 

por tanto cada vez más sufrimiento y menor felicidad. El consumismo es otra de 

esas opresiones interiores de nuestro tiempo de la que tenemos todos que 

liberarnos. 

JMBN. Consumismo no solamente de objetos, sino también de ideas, de pro-

yectos, de símbolos, de personas incluso. Todo es de usar y tirar o como dice 

Zygmunt Bauman, todo es líquido y nada hay en esta modernidad inconclusa que 

sea estable, equilibrado y duradero. Consumismo de ideas en el sentido de que 

tenemos muchísima información de todo e infinitas opiniones supuestamente 

autorizadas se divulgan diariamente por los altavoces de los grandes medios de 

comunicación, pero en realidad sabemos muy poco y al perder como tú dices, el 

espíritu crítico, confundimos las opiniones con las convicciones. Todo consiste 

en dejarse llevar por las modas, por las tendencias que las grandes empresas e 

industrias de la conciencia construyen y propagan para que consumamos como 

borreguitos sus ofertas. 

FCA. Así es. Nos dejamos llevar por las marcas y no nos planteamos nunca ¿esto 

lo necesito yo realmente? ¿Lo necesitan los otros? La verdad es que las 

necesidades nos las crean. ¡Cuántas necesidades nos crean! Esa es otra opresión. 

La opresión del consumismo. 

JMBN. Pues me estoy acordando ahora de esa vieja teoría de los pecados 

capitales. Hubo un tiempo, en que la Iglesia nos hizo creer que todos los pecados 

capitales estaban en el interior del ser humano y de que exteriormente no había 

nada y que por tanto no había que cuestionar el orden social, las estructuras 

sociales de dominación, ni las injusticias ni todo eso. Sin embargo, con el tiempo, 

me he dado cuenta de que esas pasiones o pecados capitales de los que nos 

alertaban, siguen estando ahí en nuestro interior, y son desde luego tendencias 

internas destructivas y causantes de sufrimiento. ¿Qué opinas tú de esos pecados 

clásicos y que todos en mayor o en menor medida llevamos dentro? ¿Cómo has 

afrontado tú eso en tu vida? 

FCA. Sí, sí. La envidia, la gula, la pereza y todos eso, pero la verdad, yo nunca 

me he planteado eso de los pecados capitales. Esos pecados me parecen algo 

desorbitado. La gula, por ejemplo, nunca me ha afectado. 

JMBN. Pero bueno Fernando, vamos a intentar de ir más al fondo de esas 

palabras que definían lo que eran los pecados capitales, o de esas predicaciones 

que nos decían que había que autodisciplinarse y ponerse garbanzos en los 

zapatos para servir a Dios. Vamos a ir más allá de eso. La experiencia humana 

nos dice que cualquier ser humano en su vida se ha visto alguna vez desbordado 
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por la ira, ha tenido a lo mejor alguna conducta de envidia. No me refiero 

exclusivamente a la conducta observable o física. La gula, por ejemplo, no es 

solamente la ansiedad por hartarse de comer o beber, sino también esa necesidad 

ansiosa e insaciable de consumir, de experimentar muchas cosas. Hay por 

ejemplo también una soberbia interna que nos lleva a estar deseando siempre 

llevar razón, porque en realidad muchas veces no queremos convencer al 

adversario, sino vencerlo con argumentos que en ocasiones son falaces o 

producto de tretas que planteamos para quedar por encima. O también una ira 

interna en forma de coraje explosivo cuando no aceptamos que las cosas hayan 

salido como nosotros queríamos. ¿Cómo crees tú que podríamos mejorar todo 

eso? 

FCA. Yo creo que distingo entre el pecado capital como opción fundamental, 

como algo que marca tu vida en sentido negativo y lo que podemos llamar los 

pecadillos. Como no somos seres perfectos, en el camino de la vida tropezamos, 

metemos la pata en determinadas ocasiones, pero eso no nos desvía de la línea 

fundamental de la existencia. Y esta línea fundamental de la existencia es lo que 

ya hemos dicho varias veces, es la línea de la solidaridad, la igualdad, la justicia, 

aunque desde luego, en determinados momentos, metas la pata y te apartes de 

ella. Pero eso es algo puntual, porque después te recuperas y sigues, sigues y 

sigues tu camino, pero no pasa nada, sino al contrario, aprendes porque te das 

cuenta de tus propias limitaciones, de tus propios fallos y aprendes.  

 ¿Qué quiero decirte con eso? Pues que tenemos que estar vigilantes para no 

desviarnos de esa línea fundamental para ser fieles a nosotros mismos y a los 

demás. 

8.10.- La mujer en la Iglesia Católica 

JMBN. Fernando uno de los temas sobre los que me gustaría poder hablar 

contigo, es el tema de la mujer. El tema de la mujer en las Escrituras, el papel de 

la mujer en los Evangelios, el papel de la mujer en la Iglesia, su papel en la 

sociedad. En este punto, permíteme que te diga, que si hay algún sitio, que si hay 

alguna institución histórica, en la cual la mujer ha jugado un papel extraor-

dinariamente servicial, al mismo tiempo que un papel marginal de exclusión, e 

incluso de desprecio por habérsela considerado un elemento pecaminoso por 

aquello de la manzana de Eva y esos cuentos, ha sido precisamente la Iglesia 

Católica. 

 Imagino que coincidirás conmigo que la Iglesia, entendida como aparato de 

poder, como estructura jerárquica de mando y obediencia, ha sido básicamente 
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una institución patriarcal, también androcéntrica en la cual el protagonismo de 

los hombres, de los varones, ha sido muchísimo más importante, superior y 

dominante que el de las mujeres. Y es curioso, en los templos y en las 

celebraciones predominan las mujeres, son las mujeres las que hacen las labores 

de sostenimiento, cuidado, mantenimiento, servicio incondicional, pero nada de 

esto es suficiente y parece ser que la Iglesia va a seguir siendo patriarcal, salvo 

que esta nueva época del Papa Francisco empiece a sentar las bases de la igualdad 

y la no-discriminación. 

 FCA. Mira, yo siempre digo, que la mayor desgracia de la Iglesia es que cuando 

en el siglo XIX la clase trabajadora comenzó a emanciparse, la Iglesia perdió a la 

clase trabajadora porque la Iglesia estaba a favor y aplaudía a los que oprimían y 

explotaban a esa clase. Luego 

cuando vinieron los avances 

tecnológicos, la Iglesia perdió 

a los científicos y fue creando 

un abismo cada vez más 

grande entre fe y razón, entre 

ciencia y fe. En el siglo XX, a 

mediados del siglo XX, 

después de la segunda guerra 

mundial, la Iglesia perdió a la 

juventud. La Iglesia se ha ido 

envejeciendo porque ha 

perdido a la juventud. Y la 

mayor de las desgracias 

puede ser que cuando ha surgido el movimiento feminista y las mujeres están 

recuperando su papel y su protagonismo social luchando contra la sociedad 

patriarcal y machista, en la Iglesia perdiéramos a las mujeres y como las 

perdamos, la Iglesia está perdida. 

 Son las mujeres las que sostienen y mantienen a la Iglesia. Cuando tú entras 

en una Iglesia, la mayoría de las personas que allí hay y que la mantienen 

materialmente y humanamente son las mujeres. Son ellas las que se ponen al 

frente de las tareas pastorales, las que más participan en todas las acciones que 

las parroquias desarrollamos y las que regalan su tiempo y sus energías para que 

las parroquias funcionen y se mantengan. Por tanto, estamos perdidos si no 

somos capaces de encabezar y liderar ese movimiento de emancipación de las 

mujeres, que hasta el momento no lo hemos liderado para nada. 

«… En la medida en que las mujeres vayan 

teniendo más cultura, más educación y 

vayan aumentando su espíritu crítico se 

irán apartando de la Iglesia que las utiliza 

y no les da ningún protagonismo porque no 

les deja ningún papel de liderazgo. Las sigue 

sometiendo, diciéndoles que lo que tienen 

que hacer es cuidar de los hijos, encerrarse 

en el hogar, no pensar mucho y ser 

sumisas…» 

Cita 67. Ideología patriarcal y androcéntrica 
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 En la medida en que las mujeres vayan teniendo más cultura, más educación 

y vayan aumentando su espíritu crítico se irán apartando de la Iglesia que las 

utiliza y no les da ningún protagonismo porque no les deja ningún papel de lide-

razgo. Las sigue sometiendo, diciéndoles que lo que tienen que hacer es cuidar 

de los hijos, encerrarse en el hogar, no pensar mucho, ser sumisa, fíjate la 

polémica con ese libro que propulsó el arzobispo de Granada hace poco tiempo. 

El ideario de la Iglesia para las mujeres es que sean sumisas, obedientes y se 

dediquen a las tareas domésticas. 

JMBN. Pues imagínate ahora, por ejemplo, en pleno siglo XXI, que las mujeres 

de nuestro país no puedan ser presidentas del gobierno, no puedan ser 

alcaldesas, no puedan ser diputadas, no puedan ser concejales y que toda la 

estructura institucional de poderes estuviera solamente ocupada por hombres, 

pues es esto lo que sucede precisamente en la Iglesia. Pues eso sería una locura 

aberrante y anacrónica. Pues eso es precisamente lo que sucede en los estados 

eclesiásticos y en los diferentes niveles y estructuras de poder de la Iglesia porque 

las mujeres no pueden acceder a ser sacerdotes, no pueden ser obispos, ni 

cardenales y desde luego nunca Papa. ¿De dónde procede todo eso? ¿Eso tiene 

alguna justificación evangélica? 

FCA. Ninguna. En absoluto. Ninguna. Se intenta dar una justificación evan-

gélica, pero desde mi punto de vista es falsa. La justificación es que Jesús escogió 

a doce apóstoles y que únicamente es el varón el que puede representar la figura 

de Cristo en medio de la comunidad. Sin embargo, en el cristianismo primitivo, 

el papel de las mujeres era un papel dominante, era un papel de primer orden. 

Había muchos líderes de la comunidad cristiana que eran mujeres y cuando el 

Evangelio nos presenta a un Jesús que se relaciona con las mujeres, rompe todos 

los tabúes de su tiempo con relación a las mujeres. Jesús se acerca, habla con 

ellas, les da protagonismo, las emancipa. De modo que ese asunto del papel 

marginal y de exclusión que las mujeres tienen en la Iglesia, no tiene ninguna 

justificación evangélica. 

JMBN. Bueno Fernando, dado que tú eres un profundo estudioso del Evangelio 

e incluso de la época histórica de aquellos tiempos del cristianismo primitivo 

¿qué piensas acerca de cómo se ha ido produciendo esa marginación y esa ex-

clusión de las mujeres de las estructuras de poder de la Iglesia? ¿Cómo se ha 

quebrado ese principio de la igualdad esencial en dignidad de todos los seres 

humanos que hace posible la marginación y la discriminación de las mujeres en 

el seno de la Iglesia? 

FCA. Porque la Iglesia se fue acomodando a la estructura patriarcal. El poder en 

el mundo cuando comenzó el cristianismo lo tenían los varones. La sociedad en 
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la que nació Jesús era patriarcal y el poder lo tenían los varones. La Iglesia en la 

medida en que fue aspirando al poder, en la medida en que se fue desvirtuando 

para tener poder en la sociedad, lo que hizo fue ir acomodándose a los usos, a los 

mal usos sociales, se fue haciendo completamente patriarcal. 

JMBN. Es curioso. Ahora recuerdo que una vez escuché, que las tres únicas 

instituciones de la actualidad que siguen siendo refractarias a los cambios 

sociales son los ejércitos, las escuelas y la Iglesia. El Ejército, la Escuela y la 

Iglesia. Curiosamente hoy estamos viendo que el ejército está abierto a la 

incorporación de mujeres y hoy ocupan cargos de mando como oficiales y jefes, 

pudiendo llegar igualmente a general, aunque no conozco ningún caso. A su vez 

en las escuelas, la gran mayoría del profesorado, en torno al setenta por ciento, 

son mujeres, pero después los mandos educativos casi todos son hombres. Esto 

se ve muy claro cuando vas a un congreso internacional y ves las mesas 

presidenciales ocupadas por las autoridades académicas que todas son hombres, 

salvo alguna persona o dos que como muestra, son mujeres, pero que no hablan 

mucho, ni presiden nada. Todo dicho en la conciencia de que también se está 

produciendo una evolución muy importante, porque hoy vemos a mujeres 

rectoras de universidad, directoras de organismos educativos internacionales, 

directoras de colegios e institutos. En nuestra comunidad andaluza, por ejemplo, 

la Consejería de Educación la han ocupado mayoritariamente mujeres.  

 Sin embargo y, por el contrario, en la Iglesia Católica no hay manera de que 

pasen del papel de la feligresía, no hay manera de que asuman cargos de poder 

en la institución, algo por cierto que es muy diferente a lo que sucede en la Iglesia 

anglicana. Recuerdo que una vez, en una de mis visitas a Londres que fui a una 

celebración religiosa, me llamó muy positivamente la atención de que quien 

celebraba y presidía la ceremonia litúrgica era una mujer, que además estaba 

vestida conforme al ritual, pero con una casulla muy sencilla y simple. ¿Qué pasa 

aquí entonces? 

FCA. Eso me digo yo. ¿Qué pasa aquí? Porque cuando hablamos de la Iglesia, 

tendremos que hablar de la Iglesia Católica, porque las comunidades cristianas 

protestantes y anglicanas van por otros caminos y en estas comunidades, las 

mujeres han cobrado otro protagonismo que hoy por hoy es inexistente en la 

Iglesia Católica. 

 Este Papa ha dicho, que la mujer es una asignatura pendiente de esta Iglesia 

y que habría que repensar y replanteárselo todo. Pero lo que es curioso, es que 

dentro de la Iglesia Católica hay cada vez más movimientos feministas que están 

cobrando más importancia pero que no tienen peso dentro de la institución y la 

institución intenta siempre marginarlas. 
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JMBN. Aquí por ejemplo en el Seminario ¿cuántas profesoras hay? ¿hay 

profesoras aquí? 

FCA. Pues de entre una plantilla de unos cincuenta profesores, si acaso habrá 

una o dos mujeres profesoras. 

JMBN. Bueno, pues eso también es un dato significativo y relevante del papel 

que las mujeres tienen dentro de la Iglesia y de sus estructuras de formación 

teológica y pastoral. ¿Se te ocurre alguna medida a corto, medio o largo para ir 

resolviendo esa situación de discriminación, marginación y exclusión de las 

mujeres en el seno de la Iglesia Católica? 

FCA. Mira, siendo realistas, habría que empezar dando pasos sencillos. En 

nuestra parroquia y en todas las parroquias tiene que haber un Consejo Pastoral, 

que según el código del Derecho Canónico tiene que estar presidido por el 

presbítero. Ese Consejo no tiene poder decisorio y su función es asesorar y 

aconsejar al párroco. Cuando nosotros pusimos en práctica la creación de ese 

Consejo Pastoral, allá a finales de los años setenta, dijimos que eso era jugar con 

ventaja, que eso era muy poco democrático, porque ese Consejo normalmente 

suele elegirlo mediante nombramiento a dedo el párroco y que aconseja al 

párroco, pero no puede decirle al párroco lo que tiene que hacer. Entonces 

nosotros decidimos, saltándonos las normas del Código, que ese Consejo estaría 

formado por todos los grupos de actividades que había dentro de la parroquia 

por elección y que el presidente de ese Consejo también se hiciera por elección y 

que los curas renunciáramos a esa prerrogativa.  

 Desde hace por lo menos quince años, se comenzó a elegir solamente a 

varones para ese Consejo y al final se consiguió elegir a mujeres, de modo que 

hoy día tenemos a una mujer que es la que preside el Consejo de nuestra 

parroquia, que no solamente tiene poder deliberativo y asesor, sino que también 

tiene poder decisorio. Por eso creo que al igual que en Pañoleta, se podrían ir 

dando en todos los lugares esos pequeños pasos. Esto nos permitiría hacer 

efectivo, desde lo concreto y cotidiano, ese protagonismo de la mujer, del mismo 

modo que se puede ir haciendo efectivo también ese protagonismo de los laicos, 

en la medida en que vayamos dejándole espacio, los laicos no pueden en teoría 

predicar, pero en nuestra parroquia puede verse... 

JMBN.  ...que todos los laicos pueden predicar. He predicado hasta yo. 

FCA. ...que cualquiera puede predicar, hacer su comentario, su reflexión y 

proponer lo que le parezca conveniente. Eso son pequeños pasos, pequeñas 

cosas, pero son cosas que van abriendo camino y van creando una dirección de 

apertura y de solidaridad comunitaria. 
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JMBN. Sí, sí, claro que sí. Mira ahora me acuerdo de lo que dice de estas cosas 

un amigo mío chileno, Luis Razeto, que es un profundo estudioso práctico y 

teórico de la Economía Solidaria y de la Filosofía de la Historia. Él dice que cada 

ser humano está en realidad en el centro del mundo y eso quiere decir que cada 

ser humano contribuye y realiza la transformación social a partir del metro 

cuadrado que pisa y que por tanto no hay que irse a hacer ninguna revolución a 

lugares lejanos, porque todo ser humano está permanentemente en el centro del 

mundo. Lo importante, es entonces el metro cuadrado.  

 Pero yo quería preguntarte otra cosa, porque el otro día me encontré aquí 

en el Seminario a una gran amiga mía, que ha sido alumna tuya, que está 

terminando los estudios de Teología y esta amiga, lleva toda su vida 

comprometida con su comunidad, comprometida con su trabajo y comprometida 

con los valores cristianos y con el estudio del Evangelio y por más que lo pienso, 

para mí no habría ningún impedimento para que esta mujer por ejemplo, pues 

fuese sacerdote, si es que ella quisiese aspirar a eso. ¿Por qué razón no puede una 

mujer ser sacerdote? 

FCA. Pues yo tampoco encuentro ninguna razón para que no sea eso posible, 

porque además es necesario. Esa situación realmente no la entiendo, habrá que 

preguntárselo a los de arriba, pero fíjate que los cambios profundos y auténticos 

no vienen nunca de arriba, vienen de abajo. 

JMBN. Pues esta situación por la que las mujeres no tienen las puertas abiertas 

a las estructuras jerárquicas de la Iglesia o por la que no pueden formar y ocupar 

funciones y responsabilidades formativas, me parece que pone de manifiesto que 

si siguen así las cosas, la Iglesia Católica no tiene futuro. Quedará ahí como una 

institución anclada al pasado y proclive desde luego a convertirse en una especie 

de secta. 

FCA. Efectivamente, la Iglesia así no tiene futuro. 

JMBN. Pues yo de todo esto, sigo pensando que incluso las santas más santas 

siempre aparecen en las últimas páginas o son acompañadas de un santo varón 

que aminora o compensa su santidad. 

FCA. Tampoco es tanto, tampoco es tanto… 

JMBN. Mira, yo estoy pensando ahora mismo en Teresa de Jesús, vale, Doctora 

de la Iglesia, pero lo que no tuvo que pasar aquella mujer aguantando carros y 

carretas, la que no le dieron por todos los lados. Fue una sufridora universal. Por 

esto me parece, que a corto plazo nada de esto va a cambiar, salvo que haya un 

Vaticano III para que todo lo que Francisco está sembrando y todo lo que 
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personas como tú habéis sembrado, germine y fructifique. No sé, no sé. No le veo 

yo solución a esto. 

FCA. Pues yo estaba pensando también en Teresa de Jesús y lo que esa mujer 

sufrió para hacer valer su compromiso y su vocación. Pero fíjate, yo siempre 

pienso que la Iglesia como estructura jerárquica que tiene dos mil años de 

existencia, cuando llegan las situaciones límite en las que se juega ya el futuro, el 

porvenir, es capaz de dar un giro, de adaptarse y de las razones que tenía para 

impedir muchas cosas, las convierte en razones para suscribir las nuevas 

realidades. Y desde luego como no se aborde este problema, la Iglesia está 

perdida, porque llegará un momento en que los de arriba, los que mandan, se 

den cuenta de que, sin las mujeres, van a perder ya todo el poder y solamente por 

la supervivencia en el poder, darán el paso. 

JMBN. Qué interesante. O sea, no por convicción, sino por necesidades 

objetivas de supervivencia. 

FCA. De modo que más tarde o más temprano la Iglesia se verá abocada a 

incorporar a las mujeres como le ha sucedido a la Iglesia protestante y anglicana. 

No sé cuánto va a tardar esto, pero a la larga estos cambios se producirán. 

8.11.- Pedir perdón 

JMBN. Bueno pues vayamos a otro asunto muy relacionado también con ese 

tema de las mujeres. Fernando tú hablas con profundidad y realismo de lo que 

significa el amor porque consideras que somos más humanos en la medida en 

que amamos más y mejor, sin embargo, yo creo que los únicos seres humanos 

que están mejor dotados biológica, psicológica, socialmente e incluso cultural-

mente para el amor incondicional, ese que no espera nunca nada a cambio, son 

precisamente las mujeres. Nosotros los varones parece que lo razonamos y re-

glamentamos mucho todo, ponemos más condiciones. ¿Qué opinas tú de eso? 

FCA. Creo que genéticamente las mujeres están mucho mejor preparadas que 

los varones para darse y el amor es sobre todo y ante todo, darse. La base del 

amor es darse a los demás, por eso en ese sentido llevan ventaja. Los varones 

somos más egoístas. Las mujeres son más generosas, más dadivosas, se dan más 

que los varones.  

JMBN. Luego, la incorporación de las mujeres a la dirección de la Iglesia, haría 

posible que ésta fuese más generosa, más bondadosa, más dadivosa y más 

amorosa en suma ¿no? 

FCA. Efectivamente, eso es lo que creo y estoy convencido de ello.  
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JMBN. No quiero entrar aquí en aquello de la "Santa Inquisición" que quemaba 

a las mujeres por brujas, apóstatas, herejes y todo eso, pero de lo que no cabe 

duda es que las mujeres acumulan un caudal de sufrimiento de proporciones 

extraordinarias. ¿Ha perdido alguna vez perdón la Iglesia a las mujeres por todo 

el sufrimiento que les ha ocasionado a lo largo de la historia? 

FCA. Sí, sí, ha pedido perdón.  

JMBN. Vale. ¿Y el propósito de enmienda? 

FCA. Sí, la Iglesia ha pedido perdón. El Papa Juan Pablo II con motivo de los dos 

mil años de cristianismo, pidió perdón por la cantidad de errores y daños que 

había hecho la Iglesia a lo largo de su historia y en ese perdón se nombraba a 

todas las víctimas de la Inquisición, a los judíos y a otras muchas situaciones. Se 

pidió perdón a todo. Y 

cuando pidieron perdón, la 

curia romana no quería que el 

Papa pidiera perdón, pero 

como Juan Pablo II era como 

era y si se le metía algo en la 

cabeza lo llevaba hacia de-

lante contra viento y marea, 

pues pidió perdón. 

 Pero mira Juan Miguel, el problema no es pedir perdón, eso es muy fácil. El 

problema es lo que has dicho, el propósito de enmienda, porque se pueden pedir 

muchos perdones por los errores del pasado, pero no estar dispuesto a rectificar 

y a cambiar las cosas para que esos errores del pasado no sigan cometiéndose en 

el presente. Tú puedes pedir perdón por el "Syllabus", la famosa encíclica de Pio 

IX por la que se condena la libertad de expresión, la democracia, se condena 

todo, absolutamente todo lo que son los fundamentos del mundo moderno. Se 

condena el modernismo diciendo que es la raíz de todas las herejías. Tú puedes 

pedir perdón por esa encíclica de un Papa que acabó siendo canonizado, pero si 

todavía dentro de las estructuras de la Iglesia, sigues censurando la libertad de 

opinión, sigues coartando todas las posibilidades democráticas, la libertad de 

prensa, la libertad religiosa ¿para qué te vale pedir perdón? No has aprendido. 

 Uno puede aprender de los errores de la historia, pero para no seguirlos 

cometiendo. 

JMBN. Pues permíteme decirte, que este Papa Juan Pablo II que pidió perdón 

por los errores de la Iglesia, creo que se le olvidó pedir perdón por algo muy 

importante para los españoles. Se le olvidó pedir perdón por haber justificado 

«… El problema no es pedir perdón, eso es 

muy fácil. El problema es el propósito de 

enmienda, porque se pueden pedir muchos 

perdones por los errores del pasado pero no 

estar dispuesto a rectificar y a cambiar las 

cosas para que esos errores del pasado no 

sigan cometiéndose en el presente..…» 

Cita 68 . Pedir perdón 
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como “cruzada de liberación nacionall” lo que fue un golpe de Estado criminal 

contra los más débiles y pobres del pueblo. Se le olvidó pedir perdón por haber 

amparado a los golpistas y por haber permitido, e incluso animado una guerra 

fratricida. Se le olvidó pedir perdón por haberse puesto del lado de los poderosos, 

los vencedores, los golpistas y por haberse aliado con ellos y haber aplaudido la 

ideología totalitaria, racista e inhumana del fascismo. Ese perdón, tanto yo, como 

muchos amigos míos y mucha gente lo estamos esperando todavía, pero claro, 

no sólo perdón, sino también propósito de enmienda. 

FCA. Pues mira que lo hemos intentado muchas veces, desde los movimientos 

cristianos populares, desde las comunidades de base, que se pida perdón por eso 

y que se haga una gran declaración pública, pero no se ha conseguido. Siempre 

nos hemos encontrado con una muralla en los obispos, que, aunque los hay de 

diferentes sensibilidades, nunca se han puesto de acuerdo y nunca han sacado 

ese comunicado de arrepentimiento por todo el dolor causado por aquella Iglesia 

de la Guerra Civil.  

 Pedir ese perdón es para mí algo importantísimo, perdón por haber con-

vertido el crimen y el fascismo en una cruzada, pero ya no solo por eso, sino sobre 

todo por el papel que tuvo la Iglesia cuando terminó la contienda. Un papel en el 

que en vez de ser la Iglesia, como querían algunos, como el cardenal Barraquer 

de Barcelona, pues se decantó por un bando, por el bando de los vencedores, 

dejando a las víctimas y a los perdedores en la estacada. 

JMBN. Pues yo que he leído algo sobre eso y he visto las declaraciones de los 

cardenales españoles de los años anteriores a la guerra in-civil, declaraciones que 

eran incendiarias porque alentaban la oposición a cualquier forma de libertad y 

de modernidad, veo ahora como conectan con esa encíclica de Pio IX que has 

mencionado. Eran auténticamente retrógrados y reaccionarios. Eran no ya 

antidemocráticos y antiobreros, sino antiliberales y por mucho que León XIII 

abriera eso de la doctrina social de la Iglesia, aquellos cardenales encendieron el 

fuego de la cruzada. Y toda esa losa, no nos la hemos quitado de en medio todavía. 

Me refiero a todos esos obispillos que hay por ahí, como el de Granada, el 

Cañizares, el Rouco, que constituyen una losa para el desarrollo y la 

profundización de la democracia. 

FCA. Pues sí, todavía tenemos esa losa y esperemos que no nos caiga sobre 

nuestras cabezas. 

JMBN. No, no. A mí nunca me ha caído esa losa, ni voy a dejar que me caiga. Yo 

pienso muchas veces en esos curas como tú, toda la vida luchando y soportando 

todo ese caudal de idioteces. Tenéis que soportar varias losas. Por un lado, la 
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crítica interna de la institución, de que no os sometéis a los dogmas, de que sois 

muy rebeldes y heterodoxos y todo eso. Por otro lado, la crítica social positiva 

que te dice, hombre Fernando, con lo que tú vales, pues tú podrías estar aquí de 

dirigente social y político con nosotros. O también esa sensación que algunas 

veces yo mismo he sentido, de que parece que tienes que ir pidiendo disculpas a 

la gente porque eres creyente y te gusta el mensaje de Jesús, el hijo del 

carpìntero. Es curioso esto, porque de la misma forma que los que se dicen ateos 

y laicos, tengo la impresión muchas veces, de que me tratan como ignorante o 

poco racional y en el fondo lo que intentan es de alguna manera condicionarme 

o adoctrinarme. Y por otro lado está vuestra propia crítica interna que os dice y 

os interpela sobre si estáis haciendo lo correcto o no. Os están dando tortas por 

todos los lados. 

FCA. Así es, así es, pero yo ya estoy acostumbrado y soy inmune a todo eso. 

Escúchame. Esto de aplicar lo que dice el Papa Francisco en su primera encíclica, 

me ha dado y nos ha dado mucho impulso a los cristianos de base, porque ha 

dicho que la Iglesia debe volver a la calle y colocar como centro a Jesús con 

generosidad y valentía, pero también sin prohibiciones, ni miedos. Esto decirlo 

está precioso, pero los primeros que tienen que aprenderlo son los obispos, 

porque mientras los obispos sigan prohibiendo y sigan amenazando, pues no se 

va a cumplir. Yo siempre digo que tendrían que ser ellos los primeros, ahora que 

se habla de la nueva evangelización. Si queremos volver al Evangelio, los 

primeros que tienen que hacerlo son nuestros dirigentes, porque mientras 

nuestros dirigentes no se vuelvan al Evangelio y pongan a Jesús en el centro, 

están desacreditados. Nadie va a creerse eso de una Iglesia pobre y para los 

pobres, que es el proyecto del Papa Francisco, si la Iglesia sigue presentándose 

con esa pompa al lado del poder, pues no va estar al lado de los pobres y para los 

pobres. 

JMBN. Mira Fernando, en el seno de la sociedad y en el seno de la Iglesia hay 

mucha gente que tiene miedo. El miedo es el más potente factor de freno de las 

transformaciones sociales. Miedo a votar a no sé quién, miedo a hacer una huelga 

o una concentración, miedo a la manifestación, miedo a decir con absoluta 

claridad lo que piensas. El miedo a la libertad. Y claro cambiar las cosas y 

enfrentarse a las injusticias tiene siempre riesgos. Todo eso lo comprendo, pero 

¿tú no crees que el papel de las bases cristianas, de los seglares es 

imprescindible? porque si esas bases se levantaran y rebelaran pues otro gallo 

cantaría. 
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FCA. Pues claro. Si las bases y todos los seglares no tuviesen miedo y volviesen 

también al Evangelio pues aquí se acababa todo este tinglado. Pero hombre, eso 

es igual que en la sociedad, aplícalo también a nuestra situación política. 

JMBN. Sí, sí. Lo comprendo. La Iglesia es como un país de dos mil millones de 

personas, pero España somos unos cuarenta y siete millones. Yo lo que quiero 

decir es que los cristianos 

tendrán que moverse para 

que ese horizonte humano 

esté más cercano también 

en la Iglesia ¿no? 

FCA. Hombre !! Pues claro 

que hay que moverse. ¿Me 

lo vas a decir a mí? Qué 

cosas me dices. Pero no 

basta con que me mueva yo o la gente de Pañoleta. Tenemos que movernos todos, 

cada uno de nosotros tenemos que movernos. Todos los seres humanos que 

queramos ser más humanos y por tanto mejores cristianos tenemos que 

movernos. 

8.12.- María la carpintera de Nazaret  

JMBN. Fernando, volvamos con el tema de la mujer. ¿Por qué esa veneración 

tan abstracta, tan ceremonial, tan solemne, tan apartada de la sencillez de una 

mujer de Palestina que estaba casada con un carpintero y que dio a luz a un ser 

humano excepcional cuyo mensaje ha revolucionado el mundo y la historia? ¿Por 

qué esa insistencia en María madre de Dios a base de ceremoniales, coronas y 

joyas? 

FCA. Pues eso es muy simple. Eso es el resultado del fanatismo de la gente. ¿Qué 

voy a opinar yo de todo eso? A mí me parece de sentido común afirmar y asumir, 

que la madre del Señor no necesita ser coronada por los seres humanos, no 

necesita de coronas de oro o de plata. No necesita nada de ese culto que le tribu-

tamos, que en realidad es un deseo de comprarla y utilizarla políticamente para 

que nos beneficie. La madre del Jesús, no necesita nada de eso. Quiere esto decir 

que la tierra en la que vivimos, llamada de María Santísima, la tierra de Anda-

lucía, la Virgen María ha sido realmente un instrumento utilizado por unos y por 

otros para que la gente no piense, no se plantee cosas, para tener a la gente en-

mudecida, para tener a la gente entretenida en las cosas superfluas sin atender a 

las verdaderas necesidades de las personas. Todo eso es un escapismo y una 

Cita 69. La madre de Jesús 

«… La madre del Señor no necesita ser 

coronada por los seres humanos, no necesita 

de coronas de oro o de plata. No necesita nada 

de ese culto que le tributamos, que en realidad 

es un deseo de comprarla y utilizarla 

políticamente para que nos beneficie. La 

madre del Jesús, no necesita nada de eso. …» 
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parafernalia. Pero uno se pregunta ¿todas esas parafernalias cómo es posible que 

en el 2015 se sigan manteniendo? Todo eso es fruto de la incultura de la gente, 

de la falta de educación y es fruto también de que la gente está tan defraudada 

de tantas cosas que tienen que agarrarse a esos fetiches pensando que en ellos 

van a encontrar la salvación. Pienso que en la medida en que la gente vaya 

adquiriendo cultura, vaya formándose, vaya creciendo como persona, esas cosas 

y esas formas atávicas y ancestrales irán desapareciendo, como han ido 

desapareciendo otras muchas cosas. 

JMBN. Pues mira, ahora mismo se me ocurre, que todo ese culto a la Virgen 

puede que tenga también un aspecto positivo, en la medida en que se puede 

entroncar culturalmente con el espíritu matriarcal originario de nuestro género 

humano del culto a la diosa. Puede que ese culto suponga una relativa 

recuperación de los valores de la madre, del cuidado, del amor incondicional, de 

lo nutritivo, de lo que da la vida. ¿Tú no ves entonces algunas cosas positivas de 

ese asunto? ¿O todo es negativo? 

FCA. Pues mira, con todo eso que corresponde a la religiosidad y a la piedad 

popular yo soy tremendamente respetuoso. No lo entiendo, no lo comparto, pero 

lo respeto. Lo que no quiero hacer es fomentarlo. No quiero hacer apología de 

eso. 

JMBN. Pues vives en un territorio independiente. No en vano estás en Pañoleta. 

Pero en ese asunto no solamente están las capas populares de escolaridad básica, 

sino que están también las capas medias e ilustradas que ocupan lugares 

administrativos y de poder en la promoción de esas parafernalias y esto es para 

ellas un elemento de distinción, de prestigio y de influencia social. Y he aquí una 

nueva paradoja. Los administradores del culto mariano, curiosamente son 

hombres y no es una casualidad. Muchos de ellos son profesores, abogados, 

médicos, empresarios, personas de cierto peso o prestigio social que forman 

parte como de una especie de aristocracia local. 

FCA. Sí, sí. Esas son las juntas de gobierno de las Hermandades. 

JMBN. Bueno y entonces ¿cómo podríamos mejorar ese culto y esa veneración? 

Por ejemplo, Antonio Suárez, cuando habla de la Virgen, siempre lo hace 

diciendo que es “La carpintera de Nazaret” y tal vez la mejora de todas esas 

parafernalias, sea como tú dices, humanizar a ese personaje, encarnándolo y si-

tuándolo en lo que fue, una mujer del pueblo. 

FCA. ¿Por qué me haces esas preguntas? ¿No ves que eso es totalmente 

evidente? Son cosas evidentes. Cuando vi ayer, por ejemplo, en la capillita de la 

Virgen de Guía, la Alcaldesa se levantó y le puso el bastón a la Virgen, para que 
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lo llevara en la procesión, pues a mí me pareció lamentable, completamente 

lamentable. Y cuando el pobre del cura estaba dándole palos a toda esa 

parafernalia ¿no se daba cuenta de que estaba allí en una parafernalia también? 

¿Qué hacían allí en primera fila las autoridades del pueblo? ¿Qué hacía allí ese 

coro, que por muy bonito que fuera, cantaban en latín unos cantos que la gente 

del pueblo no sabía? ¿Eso refleja la sencillez de la Carpintera de Nazaret? El que 

aludió, dentro de la homilía, aludió al Magnificat ¿cómo no reflejó ese canto en 

el que a los poderosos se les denuncia, se les depone y se ensalza a los pobres y a 

los humildes, ese canto revolucionario que es el Magnificat? 

JMBN. Hombre Fernando, cuando te hago estas preguntas, no es que quiera ser 

retórico y hacerte responder obviedades. Es que tú eres un cura muy especial, 

porque como tú sabes, las calles están llenas de procesiones y de cultos marianos 

y no digamos en esa Camas del centro, en esa Camas clásica y tradicional 

FCA. Pues a mí no me hagas preguntas que son de sentido común. Lo siento, 

pero esas cosas son tan elementales que no vale la pena ni pararse en ellas.  

JMBN. Es verdad que son cosas de sentido común para cualquiera que tenga 

una mínima conciencia de lo que significa el mensaje original de Jesús, pero la 

realidad social está llena de ese tipo de parafernalias y de manifestaciones de la 

gente. Son muchas las personas que se rompen la camisa por participar en todo 

eso, por salir de costalero, por ser hermano de una cofradía y todo ese tinglado 

de religiosidad popular, tradiciones y de negocio. Claro que hay muchas Marías 

carpinteras de Camas, de Carmona o de Badolatosa que han luchado toda su vida 

por dar la vida a los demás. Recuerdo que Antonio Suárez me decía que una de 

las grandes Marías de la clase obrera española, es precisamente Dolores Ibárruri, 

"La Pasionaria". Bueno y el Magnificat ¿dónde está? 

FCA. Claro que sí que hay muchas Marías. Es verdad. Y respecto al Magnificat, 

está en el Evangelio de Lucas y es un texto inspirado en muchos pasajes del 

Antiguo Testamento. Hay una cosa en todo esto que conviene resaltar. Al final 

de la vida de Jesús, Jesús se encontró abandonado por todos sus doce discípulos, 

que eran todos varones, pues los únicos que fueron capaces de acompañarlo 

hasta el final fueron un grupo de mujeres. 

JMBN. ¡Qué curioso! 

FCA. Sí, es muy curioso, cuando además son las mujeres las que fueron primeros 

testigos de la Resurrección. Las mujeres son las primeras a las que se les anuncia 

la Resurrección de Jesús. Aquí el Evangelio deja perfectamente claro el papel de 

las mujeres frente a los hombres y a los discípulos varones, que fueron cobardes 

y acabaron dejando a Jesús en la estacada. En cambio, las mujeres fueron 
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capaces de acompañarlo hasta el final y recibir el mensaje de la Resurrección. 

Podría decirse que son las mujeres las más legitimadas evangélicamente para 

anunciar el Reino. 

8.13.- Sexualidad y relaciones de pareja 

JMBN. Pues a mí estos temas me parecen muy interesantes en la medida en que 

aluden a determinados dilemas morales que los seres humanos nos planteamos 

y tenemos a lo largo del 

tiempo, que sería bueno que 

lo comentásemos. El primer 

tema sería por ejemplo el de 

la sexualidad y el papel de 

fuente de pecado que se le ha 

asignado históricamente a las 

mujeres por parte de las 

jerarquías eclesiásticas. En la 

Iglesia, por ejemplo, la 

sexualidad se ha asociado a 

eso del pecado de la carne, la 

manzana de Eva y todos esos 

cuentos que culpabilizan y 

desprecian a las mujeres, al 

mismo tiempo que condenan 

y desprecian el cuerpo. Hay también otro tema también muy complejo, en cuanto 

que implica decisiones de un trasfondo moral incuestionable, como es el tema 

del aborto. Igualmente, otro que tiene que ver con esto también es el tema del 

adulterio y el sexto mandamiento y el énfasis que la Iglesia ha puesto ahí. Y 

después está el tema de la homosexualidad. Hay cuatro temas ahí, que podríamos 

comentar entre los dos si te parece. 

FCA. Pues yo personalmente soy de la opinión de que la Iglesia ha intentado 

controlar la sexualidad, porque la sexualidad y las relaciones sexuales son una 

fuente de libertad y como resulta que la Iglesia, la estructura eclesiástica, no 

quiere fomentar que la gente sea libre y lo que quiere son personas sometidas y 

sumisas, pues siempre ha visto la relación sexual como algo pecaminoso, como 

algo que había que situar dentro de unos parámetros muy controlados, muy 

normativos, para que la gente no se los saltara y no pudiera así aprender a ser 

libres. 

«… Soy de la opinión de que la Iglesia ha 

intentado controlar la sexualidad, porque la 

sexualidad y las relaciones sexuales son una 

fuente de libertad y como resulta que la 

Iglesia, la estructura eclesiástica, no quiere 

fomentar que la gente sea libre y lo que 

quiere son personas sometidas y sumisas, 

pues siempre ha visto la relación sexual 

como algo pecaminoso, como algo que 

había que situar dentro de unos parámetros 

muy controlados, muy normativos, para que 

la gente no se los saltara y no pudiera así 

aprender a ser libres…» 

Cita 70. Iglesia y sexualidad 
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 Lo primero que me llama la atención es que cuando leemos los Evangelios, 

no hay por parte de Jesús una preocupación especial por la sexualidad, lo que 

indica que Jesús veía la sexualidad como algo normal. Se aborda de manera 

directa con relación a dos temas, el del divorcio, fíjate que se trata del tema del 

repudio, cuando a Jesús le plantean el repudio que permite la Ley de Moisés, le 

están planteando el derecho que tiene el varón de disolver los vínculos en 

relaciones matrimoniales, que, según la interpretación de los fariseos de aquel 

tiempo, podía ser por cualquier motivo. No se plantea el derecho que tiene la 

mujer de disolver los vínculos matrimoniales, sino el derecho que tiene el varón 

y el planteamiento de Jesús habla de la igualdad entre el hombre y la mujer, los 

dos son una sola carne, los dos son un solo ser. Por tanto, Jesús se decanta a favor 

de la liberación de la mujer, a favor de que no haya una opresión del varón sobre 

la mujer. 

 Los demás textos hablan del adulterio, que es entendido como infidelidad 

del hombre respecto a la mujer, o de la mujer respecto al hombre. Jesús plantea 

siempre en las relaciones entre ambos sexos, un ideal, el ideal del amor, por 

encima de las diferencias entre los dos sexos, porque ¿cuál es el ideal de las 

relaciones entre el hombre y la mujer? Pues que sean compañeros, que se quieran 

profundamente. El ideal que plantea Jesús es que haya un amor tan fuerte, tan 

fuerte, que ambos, cada uno en particular, se sientan parte del otro, se sientan 

un solo ser, rompiendo las diferencias. Eso es un ideal, el ideal de la relación 

entre el hombre y la mujer. Jesús añade, además, que el Padre en su proyecto 

creador, tenía ese ideal también. 

 Sin embargo, ese ideal se puede romper, porque ya sabemos que el amor 

cuando no se cultiva, cuando uno no se enamora todos los días, cuando esa 

relación de pareja cae en el aburrimiento y en el estancamiento o por muchas 

otras razones, se ve amenazada. Así, lo que empezó siendo amor o cariño, se va 

desvaneciendo y llega el desamor. Y cuando llega el desamor ¿qué hay que hacer? 

¿Obligar a la gente a permanecer unida toda la vida sin quererse, sin ayudarse, 

sin respetarse, sin un proyecto común? ¿Qué hay que hacer? Reconocer la 

debilidad de los seres humanos, que, tendiendo hacia ese ideal, nos quedamos a 

mitad de camino. ¿Hacemos fracasar ese proyecto y no damos oportunidad a las 

personas condenándolas de por vida a ese infierno de que dos personas convivan 

todos los días entre cuatro paredes y no se quieran? ¿Qué hacemos? 
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 Ante esto, siempre me pregunto y pienso en como lo resolvería Jesús ¿apli-

cando esas normas estrictas que tantas veces ha aplicado la estructura eclesiás-

tica o decantándose a favor y por la felicidad de las personas? Yo creo que Jesús 

lo tendría muy claro, se decantaría por la felicidad de las personas y no por unas 

normas que están por encima de las personas y que las atan para toda la vida y 

las condenan a ser infelices. Jesús no condena a ser infeliz a nadie. Cuando está 

en juego la felicidad del ser humano, está en juego el proyecto de Dios que quiere 

que sus hijos seamos felices. Y ese es el único proyecto, la felicidad de los seres 

humanos. Para eso estamos, por eso nos ha puesto Dios aquí en esta Tierra, para 

que vayamos caminando para ser cada vez más felices. O como le gustaría a mi 

maestro Juan Mateos decir, 

algo que sacó de sus estudios 

del Evangelio de Juan, que no 

hay más verdad que la vida. 

Lo verdadero es todo lo que 

da vida. Lo falso es todo lo 

que produce muerte. Lo ver-

dadero es todo lo que desa-

rrolla y lo falso es todo lo que 

impide que los seres huma-

nos despleguemos nuestras posibilidades y seamos libres y humanos. Y esto son 

cosas de sentido común también. 

JMBN. Eso dice también Erich Fromm, que insiste mucho en esa idea, para la 

que utiliza el concepto de biofilia y el de necrofilia. El amor es pues, biófilo, crea, 

produce y sostiene la vida haciendo posible una auténtica felicidad. Por el 

contrario, la apropiación, la cosificación, las mercancías, la acumulación, el 

acaparamiento, la dependencia, el odio y lo que él caracterizaba como "homo 

consumens", de lo que tú hablabas antes, produce muerte, decrepitud, 

descomposición e infelicidad y es por tanto necrófilo. Eso dice entre líneas 

refiriéndose al humanismo socialista por un lado y al individualismo capitalista 

por otro, de forma que el primero es naturalmente biófilo y el segundo es su 

negación y se funda en la necrofilia, porque además el capitalismo es el que hace 

posible que asesinemos la vida en la Tierra. 

FCA. Claro, claro. Así es. Pero lo terrible es que no nos damos cuenta de esto. La 

muerte física es algo inevitable, pero todas las demás muertes están en nuestras 

manos evitarlas. La muerte a la alegría, la muerte a la esperanza, la muerte a la 

capacidad de regenerarse, la muerte a la creatividad, la muerte en definitiva a la 

vida. 

«… No hay más verdad que la vida. Lo 

verdadero es todo lo que da vida. Lo falso es 

todo lo que produce muerte. Lo verdadero es 

todo lo que desarrolla y lo falso es todo lo 

que impide que los seres humanos desple-

guemos nuestras posibilidades y seamos 

libres y humanos…» 

Cita 71. La verdad de la vida 
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JMBN. ¿Y ese empeño Fernando que nos han inculcado a ti y a mí desde niños? 

Nosotros somos como una generación puente. Nos educamos en el franquismo. 

Empezamos a espabilar en paralelo a las luchas contra la dictadura. Nos hicimos 

adultos en la Transición y ahora nos estamos haciendo viejos en un mundo en el 

que aquellas ilusiones que teníamos en los sesenta y setenta del pasado siglo, 

pues parece que no se han cumplido y hemos fracasado. Recuerdo que cuando 

éramos niños nos inculcaban una serie de preceptos y de normas en relación con 

la sexualidad que al escucharte me doy cuenta de que eran para condenarnos y 

amargarnos la vida, porque como tú dices, las relaciones sexuales o la expresión 

de nuestra dimensión sexual debe servir para liberar y no para esclavizar, por eso 

te pregunto Fernando ¿cómo se justifica todo eso de la condena de las relaciones 

prematrimoniales, del sexto mandamiento y todos esos preceptos relativos a la 

condena y al desprecio del cuerpo y de la sexualidad? ¿Cómo se justifica toda esa 

obsesión eclesiástica por un supuesto pecado sexual, situándolo como lo más 

importante, cuando el pecado mortal o el más inhumano de todos es negar la 

evidencia de que vivimos en una sociedad en la que una minoría acapara y se 

apropia de casi el 90 % de la riqueza mundial y de que los poderes financieros y 

el capitalismo están destruyendo la vida humana, animal y vegetal? 

FCA. Pues la verdad es que no lo sé. Eso no puedo yo justificarlo de ninguna 

manera. Pero lo que me parece importante en esto es que no trivialicemos las 

relaciones sexuales. La relación sexual es algo muy serio. Es el encuentro 

profundo entre dos personas, un encuentro que nace del cariño. De modo que no 

se trata de lo que yo veo que sucede ahora, en que la gente se acuesta a la primera 

de cambio. Eso es de alguna manera prostituir esa relación o no tomárselo en 

serio o devaluarla. Claro, yo tengo un alto concepto de lo que significa esa 

relación y pienso que no educamos a la gente para que se dé cuenta de que eso 

no es como tomarse un caramelito, sino de que es algo mucho más serio. 

JMBN. La realidad nos muestra Fernando, de que existe sexo y sexualidad sin 

amor profundo y comprometido. 

FCA. Existe, existe. Existe como existe la injusticia, pero ¿qué hacemos? ¿nos 

conformamos con eso? 

JMBN. Sí, sí Fernando, pero la sexualidad tiene un componente instintivo, 

fisiológico, psicológico, cultural, compulsivo y a veces, o muchas veces no hay 

una adecuación entre lo que se piensa y se siente como ideal y lo que se hace y se 

concreta como real. Los seres humanos somos muy complejos y contradictorios 

y tenemos ahí un cerebro reptiliano, que es como un bicho que nos pica y nos 

impulsa a hacer determinadas cosas. Lo que quiero decirte con esto es que, en el 

tema de las relaciones sexuales, la Iglesia lo ha dramatizado, como una cosa 
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trágica y en esto creo que tenemos que ser más normalitos, ni trivializarlo como 

el que se toma una cerveza, pero tampoco solemnizarlo como si eso fuera el fiel 

de una balanza que dice lo que es bueno o lo que es malo. Hasta San Pablo se 

preguntaba aquello de por qué hacemos lo que no queremos. 

FCA. Por supuesto, por supuesto. No se trata de condenar, ni de anatematizar a 

nadie. Pero eso de hacer lo que no queremos, no nos puede justificar, porque si 

hacemos lo que no queremos nos estamos traicionando a nosotros mismos y el 

ideal es que los seres humanos seamos fieles a nosotros mismos. Estas cosas 

cuando se toman en serio, son todas muy delicadas. No hay normas absolutas.  

 Otra cosa que siempre me he planteado, es si la fidelidad en las relaciones 

sexuales con una sola persona excluye el tener relaciones, incluso sexuales, con 

otras personas a las que les tienes cariño. Creo que esa exclusión de los otros para 

centrarse en una sola persona, es algo completamente cultural. No creo que nadie 

puede ser infiel a su pareja, a su compañero, a su compañera, a la persona con la 

que se comparte un proyecto de vida, si por cariño o por otra razón amorosa 

tienes relaciones con otra persona. 

JMBN. Fernando, esa es una concepción completamente novedosa y abierta del 

amor de pareja, en cuanto que desmitifica el absolutismo de la exclusividad y la 

apropiación del otro en la relación. Me parece una actitud, que, desde la seriedad 

y la profundidad de la sexualidad como dimensión de comunicación y expresión 

amorosa, es radicalmente misericordiosa y comprensiva y desde luego está a 

años luz de las concepciones culturales y eclesiásticas establecidas y que siguen 

rigiendo nuestras conductas cotidianas. 

FCA. Es que la tendencia en las relaciones de pareja es una constante 

apropiación y acaparamiento del otro. El otro es mi marido. La otra es mi mujer. 

Es algo como una propiedad en la que se tiene el supuesto derecho de hacer lo 

que se quiera con ella o con él, porque se la considera como un objeto exclusivo. 

Todo lo que sea apropiarse del otro ¿es bueno o es malo? Pues yo creo que eso es 

malo y que toda relación que se base en el sentido de la propiedad está mal encau-

zada. Si quitas el sentido de la propiedad, pueden plantearse relaciones abiertas 

y no cerradas. 
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JMBN. Qué interesante Fer-

nando y que alegría poder 

comprobar esa capacidad de 

comprensión humana que 

tienes. Pero sigamos ¿cómo 

quedaría entonces el asunto 

del celibato? Recuerdo que, 

en uno de mis viajes a Brasil, 

hice una entrevista a un cura 

que era también diputado en 

el Parlamento de su estado 

federal y me decía que ese 

asunto en su zona de trabajo 

estaba resuelto con discre-

ción, porque era algo comple-

tamente natural que deter-

minados sacerdotes alta-

mente comprometidos pastoral, social y políticamente, tuviesen parejas estables, 

porque eso no mermaba absolutamente en nada su compromiso humano y 

cristiano con la comunidad. ¿Cómo situamos entonces el asunto del celibato? 

FCA. Pues mira, yo el celibato lo entiendo como un carisma, como un don o un 

regalo del Espíritu que de ninguna manera puede imponerse u obligar a nadie a 

realizarlo. El celibato lo entiendo, personalmente como algo por lo que tú 

renuncias a formar una familia, a compartir tu vida con una mujer, para formar 

con ella una familia, porque quieres dedicar tu vida y tu tiempo por entero a los 

demás. Cuando un compañero, un cura, por las razones que sea, necesita en su 

vida, sentirse apoyado por una mujer y formar con ella un proyecto de vida, no 

se le puede obligar a que mantenga el celibato a la fuerza. O se cambia la ley del 

celibato o si no se está esclavizando a esa persona, amenazándola con su 

exclusión de su tarea ministerial, con lo que la estás haciendo muy infeliz porque 

le encantaría seguir con esa tarea. ¿En nombre de qué o de quién negamos el 

derecho a que una persona pueda seguir con su tarea sacerdotal y al mismo 

tiempo compartirla con una mujer o con una familia? 

 Pero además yo me pregunto ¿se rompe el celibato cuando un sacerdote 

tiene relaciones sexuales con una mujer? 

JMBN. Pues yo desde luego creo que en absoluto, sobre todo si se parte de esa 

concepción de la sexualidad como algo serio, profundo y amoroso. 

FCA. Pues yo tampoco creo que se rompa. 

«… La tendencia en las relaciones de pareja 

es una constante apropiación y acapara-

miento del otro. El otro es mi marido. La 

otra es mi mujer. Es algo como una 

propiedad en la que se tiene el supuesto 

derecho de hacer lo que se quiera con ella o 

con él, porque se la considera como un 

objeto exclusivo. Todo lo que sea apropiarse 

del otro ¿es bueno o es malo? Pues yo creo 

que eso es malo y que toda relación que se 

base en el sentido de la propiedad está mal 

encauzada. Si quitas el sentido de la 

propiedad, pueden plantearse relaciones 

abiertas y no cerradas…» 

Cita 72. Relaciones de apropiación 
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JMBN. Fernando, como tú sa-

bes, en uno de los viajes que 

Francisco hizo en los primeros 

meses de su mandato, un perio-

dista le preguntó en el avión 

acerca de la homosexualidad y 

él respondió de una forma muy 

sencilla y natural diciendo que 

no era nadie para juzgar eso. En 

cambio, aquí en España, la inte-

gración y la participación de los 

y las homosexuales en la Iglesia 

es algo casi inexistente, porque 

en el fondo esa condición sexual, creo yo, se sigue viendo como pecado o como 

algo antinatural. ¿Qué opinas tú de este asunto y cómo crees que debería enfo-

carse desde ese horizonte humano la propuesta de Jesús, el hijo del carpintero? 

FCA. Mira. Lo primero es lo primero. Y lo primero es la igualdad en dignidad de 

todos los seres humanos sin excepción o dicho cristianamente: todos y todas 

somos hermanos y hermanas porque somos hijos e hijas de un mismo Padre. 

Todo lo demás son características secundarias muy respetables en cuanto que 

concretan la diversidad humana, física, psicológica, sexual, social o cultural, 

enriqueciendo el paisaje y los escenarios en los que actuamos. Pero si una 

cualquiera de esas características, solivianta, daña o dificulta la igualdad esencial 

de los seres humanos impidiendo el derecho a la vida y a la felicidad, pues 

entonces tenemos un conflicto objetivo que únicamente podemos resolver 

colocando lo primero como primero y lo segundo como segundo. El problema es 

que en nuestra manera de pensar habitual convertimos las diferencias en 

discriminaciones objetivas que llevan a la discriminación y la desigualdad entre 

los seres humanos, y esto es algo a lo que han contribuido de forma consciente o 

inconsciente las reglas de la moral sexual tradicional de la Iglesia.  

 En este punto, soy plenamente consciente de que la moral sexual católica, 

como dice Benjamín Forcano, ha sido elaborada principalmente por clérigos, 

que, en virtud de la ley eclesiástica del celibato obligatorio, se vieron obligados a 

renunciar a toda relación sexual y acabaron haciendo de la sexualidad el tema 

central de la moral cristiana. En cambio, para Jesús, el tema central es el de la 

caridad y el amor. Para él, la norma de moralidad es el bien y el desarrollo de los 

seres humanos (cf. Mc 3,4): es bueno lo que hace bien a las personas y malo lo 

que les hace daño; es bueno todo lo que favorece la vida y malo lo que provoca la 

muerte. 

«… La moral sexual católica, como dice 

Benjamín Forcano, ha sido elaborada 

principalmente por clérigos, que, en virtud 

de la ley eclesiástica del celibato 

obligatorio, se vieron obligados a 

renunciar a toda relación sexual y 

acabaron haciendo de la sexualidad el 

tema central de la moral cristiana. En 

cambio, para Jesús, el tema central es el 

de la caridad y el amor…» 

Cita 73 La moral sexual católica 
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Personalmente entiendo, que la condición sexual de un ser humano no debe en 

ningún caso convertirse en factor de discriminación, represión, castigo e 

infelicidad, cuando además eso pertenece a la esfera de la condición íntima de 

cada uno. No podemos olvidar que vivimos todavía en una civilización patriarcal 

en la que prima el uso y el abuso del poder de los hombres sobre las mujeres, 

pero también en una sociedad que convierte las diferencias en desigualdades, 

imponiendo para ello toda una serie de creencias, prejuicios y estereotipos que 

son considerados como naturales. Por eso lo verdaderamente importante en este 

asunto es aceptar y respetar a las personas tal como son. Lo que haga una persona 

con su sexualidad es asunto de ella. A nosotros, como cristianos, nos gustaría que 

toda relación sexual se desarrolle conforme al amor, con todo lo que conlleva de 

respeto, de donación incondicional y de compromiso de vida y felicidad.  

 Por otro lado, las expresiones de cariño, afecto, amor y sexualidad que se 

dan en las relaciones de pareja son algo que llevamos impreso en nuestro código 

genético, dado que la sexualidad es también una dimensión de nuestro desarrollo 

humano, y por tanto son algo connatural a nuestra especie. Otra cosa muy dife-

rente y que a mí me parece absolutamente condenable, es utilizar la relación se-

xual para abusar, explotar, 

engañar, beneficiarse, satis-

facerse y reducir a una per-

sona a la condición de objeto 

o de mercancía. Como te he 

dicho, lo primero es lo pri-

mero, pero para un cristiano, 

no solamente existe el ca-

mino de la justicia y del com-

promiso sociopolítico, sino 

también el camino de la com-

prensión, la misericordia y la 

compasión. Por eso, ser ho-

mosexual no es un asunto que 

nos corresponda juzgar, ni mucho menos dictar normas, preceptos y condenas, 

porque lo que caracteriza esencialmente a un cristiano es la promoción y el com-

promiso con el Amor en todas sus dimensiones, y el Amor, como tú muy bien 

sabes, exige al mismo tiempo libertad y responsabilidad. En definitiva, eso de 

cerrar las puertas de las iglesias a los homosexuales, o de no darles la comunión, 

o de condenarlos y vituperarlos pública y socialmente es algo completamente an-

ticristiano y antievangélico. 

«… Personalmente entiendo, que la 

condición sexual de un ser humano no debe 

en ningún caso convertirse en factor de 

discriminación, represión, castigo e 

infelicidad, cuando además eso pertenece a 

la esfera de la condición íntima de cada uno 

(…) A nosotros, como cristianos, nos 

gustaría que toda relación sexual se 

desarrolle conforme al amor, con todo lo 

que conlleva de respeto, de donación 

incondicional y de compromiso de vida y 

felicidad.  …» 
Cita 74 La condición sexual 
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 Soy consciente de que este tema es muy delicado e incluso resbaladizo, pero 

aquí hay que aplicar aquello de que el que esté libre de pecado que tire la primera 

piedra, y en este punto precisamente la Iglesia no está legitimada para tirar 

piedras y condenar, así como así a seres humanos que, por su condición sexual, 

sufren persecuciones, injusticias y tratos vejatorios. La clave está en lo que dice 

el Papa Francisco: en la misericordia. 

JMBN. Otro tema relacionado con la sexualidad del que sería bueno que dijeses 

lo que piensas es el asunto de la anticoncepción ¿qué opinas de toda esa polémica 

que hace unos años alcanzó cotas increíbles por unas declaraciones del Papa 

Ratzinger en relación a los métodos anticonceptivos? 

FCA. Mira ya te he dicho, y si no te lo he dicho, te lo digo ahora, que la Iglesia en 

cuanto institución jerárquica de poder patriarcal, está repleta de dogmas, 

preceptos, leyes, reglamentos que históricamente han constituido una 

desviación, e incluso a veces una traición, al mensaje original de Jesús, y este 

tema de la anticoncepción es un botón de muestra. ¿Quiénes son los obispos y 

cardenales para decir los hijos que tienen que tener la gente? ¿Acaso ellos son 

madres o padres de familia? ¿Acaso son especialistas en demografía y 

reproducción? ¿O es que nuestro Planeta es infinito? Nosotros los cristianos en 

realidad solamente tenemos un único Mandamiento: el Mandamiento del Amor 

(Jn 13,34-35; 15,12.17). Y todo lo demás es circunstancial y relativo. Lo que 

significa que no podemos convertir lo que son normas morales histórica y 

socialmente determinadas, en normas universales, cuando además Jesús no dejó 

especificado nada sobre esta cuestión. 

 Está claro que vivimos en un mundo cada vez más complicado y lleno de 

problemas, para los cuales la ciencia y la tecnología ofrecen respuestas y vías de 

solución. Y está claro también que cada familia no solamente tiene el derecho, 

sino también el deber de planificar de modo responsable la reproducción, senci-

llamente porque hay que garantizar y mantener la vida que viene, el bebé que 

nace, un ser que no cae del cielo, sino que es el producto del amor consciente de 

sus padres que viven y trabajan en un contexto concreto y en condiciones 

materiales concretas, unas mejores, otras peores y muchas insoportables. Pero 

además, esa obsesión por ligar de forma permanente el amor de pareja a la 

reproducción o a la procreación es completamente absurda, porque la realidad y 

la vida cotidiana nos dicen todo lo contrario. ¿Acaso entonces no podrían casarse 

y mantener relaciones sexuales las parejas infértiles? Mira, el asunto de la 

planificación de la procreación y de la anticoncepción, para mí es un asunto de 

responsabilidad de los padres, es una decisión suya, como es también una 

decisión suya conforme a las tecnologías médicas disponibles utilizar los 
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métodos anticonceptivos y/o de planificación que consideren más adecuados. 

Pero también es un asunto de vida y de responsabilidad social, porque si, por 

ejemplo, sabemos científicamente que para prevenir enfermedades como el 

SIDA y salvar vidas, hay que usar el preservativo, aferrarse a su prohibición, no 

solamente es inhumano, sino anticristiano, porque que yo sepa Jesús vino a 

favorecer la vida y la felicidad y no a reglamentar con preceptos anacrónicos 

nuestra conducta. 

JMBN. Y ahora vayamos a uno de los temas más controvertidos y que ha gene-

rado y sigue generando más discusión y más posiciones encontradas. Me estoy 

refiriendo al tema del aborto, que como tú sabes tiene diferentes dimensiones o 

aristas, pero que, al fin y al cabo, todas emergen y confluyen en la decisión de la 

mujer, ya sea en la dimensión corporal, social, política o moral. Además, tú sabes 

también que el tema del 

aborto, ha sido el banderín de 

enganche de las corrientes 

más retrógradas, conserva-

doras y rancias de la Iglesia 

Católica, un problema que se 

antepone y sobrepone a todos 

los demás en el sentido de 

que mientras se presta una 

extraordinaria atención y 

desvelo al no nacido, el hecho 

de que existan niños y niñas 

que sufren hambre, dolor, de-

sigualdad y pobreza, al pare-

cer, no es igual de impor-

tante.  ¿Qué opinas tú de este 

tema? 

FCA. No quiero repetirme, pero en este tema una vez más tengo que reiterar lo 

de la misericordia y la comprensión. ¿Quién soy yo para juzgar y condenar a una 

mujer por el hecho de que aborte? ¿Acaso yo vivo su vida y sufro lo que ella sufre? 

Yo tengo muy claro, que ninguna mujer quiere libremente abortar; si lo hace, es 

forzada por las circunstancias. A mí me parece que ninguna mujer quiere abortar 

espontánea y libremente por sí misma. Si lo hace, es forzada por las circuns-

tancias. La experiencia pastoral me dice que el aborto es siempre algo traumático 

para la mujer. Tengo muy claro también que el derecho a la vida es inalienable. 

Nunca estaré a favor del aborto, porque es la negación de un proyecto de vida. 

Sin embargo, un proyecto de vida se compone de muchos procesos y muchas 

«… ¿Quién soy yo para juzgar y condenar a 

una mujer por el hecho de que aborte? 

¿Acaso yo vivo su vida y sufro lo que ella 

sufre? Yo tengo muy claro, que ninguna 

mujer quiere libremente abortar (…) Sí, yo 

estoy en contra del aborto, pero de ahí a que 

yo haga de esto el tema principal del 

sentido cristiano de la vida hay muchísima 

distancia. Sencillamente porque yo no 

puedo imponer al que no cree o no opina 

como yo, lo que yo creo u opino. ¿Dónde 

queda entonces el perdón y la misericordia 

que predicamos los cristianos? …» 

Cita 75 Aborto 
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condiciones cuya duración es mucho más larga, costosa y dificultosa después del 

nacimiento que antes de él. Por lo tanto, mi preocupación es la vida total, no 

solamente la del no nacido. Sí, yo estoy en contra del aborto, pero de ahí a que 

yo haga de esto el tema principal del sentido cristiano de la vida hay muchísima 

distancia. Sencillamente porque yo no puedo imponer al que no cree o no opina 

como yo, lo que yo creo u opino. ¿Dónde queda entonces el perdón y la mise-

ricordia que predicamos los cristianos? En fin, Juan Miguel, no sé si te queda 

clara mi opinión, pero que te conste que Jesús jamás expulsaría del templo a una 

mujer que hubiese abortado, sino que, por el contrario, como a la mujer adúltera 

del evangelio de Juan a la que, según la Ley de Moisés, habría que apedrear, la 

acogería con cariño y le diría: “Tampoco yo te condeno. Vete y en adelante no 

vuelvas a pecar” (Jn 8,11). 

JMBN. Bueno y para ir completando este apartado, se me ocurre que comentes 

algo acerca de la familia y las diferentes formas y configuraciones que ha 

adoptado. ¿No te parece que ese énfasis de la Iglesia en la familia patriarcal y 

nuclear es algo que choca con el horizonte humano de la propuesta de Jesús? 

¿Qué puedes decir al respecto? 

FCA. Pues la verdad es que hoy día no aceptar el hecho de que ya no estamos 

ante una familia tradicional ni ante un solo modelo de familia, es no querer ver 

la realidad. Ante las diferentes formas y configuraciones que tiene la familia en 

la actualidad, pienso que lo importante es preguntarnos si en esas formas y 

configuraciones familiares hay amor. Como ves, vuelvo a lo mismo: ¿viven y 

funcionan con amor las familias monoparentales o las de cualquier otro tipo? 

¿Está garantizado en ellas el derecho y el deber de que los hijos vivan y se 

desarrollen en climas de amor, de cariño, afecto y ternura? Pues si esto es así, 

nada tengo yo que decir al respecto, porque si brilla el amor, siempre habrá 

justicia, comprensión, respeto y misericordia. El problema en el fondo tiene la 

misma raíz: la visión patriarcal y hasta incluso misógina de una moral sexual que 

no encaja y no sirve ya para las nuevas realidades del siglo XXI. 

JMBN. Bueno, pues termino Fernando no sin antes pedirte que te pronuncies y 

digas algo acerca de esa lacra de la pederastia que lamentablemente ha afectado 

a la Iglesia Católica. 

FCA. Ya me imaginaba yo que al final me ibas a preguntar esto. Mira, en este 

asunto, si tú y la sociedad estáis completamente indignados, mucho más lo estoy 

yo como cristiano y como presbítero. La pederastia de tantos curas, no sólo 

traiciona la confianza que en ellos han depositado padres, niños, adolescentes y 

jóvenes, sino que además tiene muchas veces efectos traumáticos en el desarrollo 

personal y es la negación total del amor y del mensaje liberador de Jesús. El 
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Evangelio de Lucas nos dice con relación a los que escandalizan a los pequeños: 

“Es inevitable que sucedan esos escándalos, pero ¡ay del que los provoca! Más le 

valdría que le encajaran en el cuello una piedra de molino y lo arrojasen al mar, 

entes de escandalizar a uno de estos pequeños” (Lc 17,1-2; cf. Mt 18,6; Mc 9,42). 

Por eso, la posición de un cristiano respecto a esta cuestión debería estar 

completamente clara, y ella exige justicia, firmeza y rigor, pero también 

misericordia. Pero ojo, esto no puede significar pasar por alto o hacer la vista 

gorda ante el problema, porque los que causan estos infames daños, no 

solamente deben ser denunciados y condenados por la Iglesia, sino también por 

la justicia civil, de forma que estos hechos no se repitan bajo ningún concepto.  

8.14.- La comunidad 

JMBN. En diversas ocasiones, en vuestro libro señaláis que Jesús no fue un 

teórico, ni de la salvación, ni de la utopía y mucho menos un legislador o inventor 

de normas y preceptos. Tú mismo has dicho antes, que todo se reduce a un solo 

mandamiento, el mandamiento del Amor, que por cierto dejáis bien claro, que 

no se trata de un deber o de un imperativo categórico, sino de una opción libre y 

por tanto cargada de responsabilidad. ¿En qué consiste entonces eso que los 

cristianos llaman la salvación? ¿de qué hay que salvarse? ¿es algo que se hace de 

forma individual o por el contrario es algo colectivo y comunitario? 

FCA. Pues hay que salvarse de todo aquello que se oponga o dificulte el 

desarrollo de nuestra humanidad; hay que salvarse de todo lo que obstaculiza o 

perjudica el cumplimiento y la práctica de los Derechos Humanos Universales; 

hay que salvarse de todo lo que signifique odio, egoísmo, ira, incomprensión y 

falta de cariño y amor; hay que salvarse de todo lo que signifique poder 

dominador sobre otras personas, o negación de su libertad, o de todo lo que 

suponga ausencia de responsabilidad; hay que salvarse, si me permites la 

expresión, de nuestros propios demonios interiores que nos apartan de la 

serenidad y la paz interior. La salvación es un proceso de desarrollo personal y 

comunitario que desemboca en la plenitud de vida. Mira, para la salvación no 

hay recetas ni preceptos, porque en realidad es todo un proceso interminable de 

humanización plena que funciona a partir de lo que vivimos, de lo que hacemos 

con nuestra vida de cada día. Por eso, siempre digo y mantengo que el 

cristianismo no es una religión, sino una forma de vivir que te permite alcanzar, 

sin darte cuenta ni perseguirlo, tu propia felicidad en la medida en que estás 

contribuyendo a la felicidad y el bienestar de las personas con las que entras en 

contacto. 
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JMBN. Bueno Fernando, si la transformación de la sociedad y la transformación 

de uno mismo en el sentido de cada día más humano hay que hacerla en 

comunidad ¿cuáles deberían ser a tu juicio las características de una comunidad 

o de una organización para que los humanos pudiéramos desarrollarnos en ellas 

más plenamente? 

FCA. Para que haya comunidad, necesariamente tiene que haber algo en común, 

tiene que haber un convivir y un compartir de ideas, creencias y afectos; en 

definitiva, tiene que haber comunión. Y esto no es algo que se consigue así de 

pronto como consecuencia de un acto de afiliación o de un sentimiento de 

pertenencia que otorga identidad. El asunto es mucho más profundo de lo que 

parece y no se resuelve con que hagamos normas y las asumamos libremente; 

sobre todo porque la realidad social y el propio funcionamiento de los grupos y 

comunidades es extraordinariamente compleja y siempre hay algo que escapa a 

la reglamentación. Mira, por muchas normas o principios que yo te diese aquí, 

todas serían insuficientes, porque en el fondo los seres humanos somos una 

compleja combinación de orden y desorden. Pero una cosa está clarísima para 

mí: cuando en una comunidad no florece el afecto, el cariño y la comprensión 

(algo que implica siempre dosis relativas de renuncia en la búsqueda de un bien 

mayor del que pueda disfrutar la comunidad entera), la comunidad comienza a 

estropearse de uno u otro modo. Y esto es algo que se ve todos los días en todas 

las organizaciones sociales que conocemos, que, por lo general, entran en crisis 

porque en ellas desaparece el cariño y la comprensión entre sus miembros. Se 

producen así los autoritarismos y las luchas por el poder, negando el sagrado 

derecho que tiene cada miembro de la organización a ser reconocido, escuchado 

y respetado. 

 Entonces, ¿qué es lo que une y hace más productiva y fructífera a una 

comunidad? Pues, mi experiencia humana y cristiana me dice que lo que 

verdaderamente une, aglutina y cicatriza todas las posibles heridas presentes o 

pasadas, es, vuelvo a insistir, el amor; y aquí los afectos, el cariño y la ternura 

juegan un papel fundamental. Cuando estos elementos se desgastan o no se 

cuidan, la comunidad se resiente. Pero, ojo, esto no quiere decir que tengamos 

que estar a cada momento dándonos besitos. Yo lo expresaría más bien como 

compartir un espíritu, unos ideales, una forma de pensar, de sentir y de vivir en 

la que no es necesario ni siquiera el perdón, porque todo se comprende y se 

acepta como parte de nuestra frágil condición humana. Lo cual, evidentemente, 

no quiere decir que tengamos que renunciar al desarrollo de nuestra conciencia 

crítica y a la necesidad de preguntar, interpelar y pensar.  Ahora mismo, lo único 

que se me ocurre decirte es que estos elementos de cariño, que son los que hacen 

crecer y mantienen  la fraternidad y la solidaridad, solamente pueden darse en el 
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acogimiento, el encuentro y en el compromiso; o si lo prefieres, en el esfuerzo 

deliberado por conseguir una unidad que no es un mero apaño o pacto, sino que 

es más bien un espíritu que alumbra por encima de cualquier otra cuestión y que,  

para los cristianos, significa la Fe, la Esperanza y la Caridad como ejes o 

columnas que hacen posible construir el Reino de Dios aquí y ahora. Por eso, y 

si hablamos de una comunidad cristiana, lo primero que debe unirnos es la 

lealtad y la fidelidad a Jesús, ya que, para un cristiano, Jesús resume e integra la 

plenitud de lo que es un ser humano, porque en el fondo de los fondos seguir a 

Jesús es adherirse a lo mejor de uno mismo, al proyecto que cada ser humano 

lleva dentro de sí para ser realizado. De aquí que, ser fiel a Jesús, signifique 

esencialmente ser fiel a uno mismo. 

 Una comunidad cristiana no puede entenderse si no hay libertad. Al mismo 

tiempo, en ella se comparte un espíritu de unidad de vida y amor, que es, en el 

fondo, el que crea casi sin darnos cuenta la igualdad de dignidad y la vitalidad 

que da el asumir un compromiso común. Pero, claro, esto no es tan fácil como 

pueda parecer así dicho en palabras, porque, como tú sabes, vivimos en un 

mundo de opresión en todos los sentidos; un mundo que ha contaminado al ser 

humano y le ha hecho creer en los falsos valores del propio sistema que lo oprime, 

considerando como algo natural el dominio de la ambición, la rivalidad, la 

competencia y la prepotencia, que son los que destruyen las posibilidades de 

fraternidad y solidaridad. La ambición, la avaricia, el tener, el acumular y el 

poder dominador son todo lo contrario del amor y de la vida, porque crean odio, 

rencor, opresión, violencia, venganza y muerte. Por eso, cuando los cristianos, 

siguiendo la formulación del Evangelio de Juan, confesamos que Jesús ha venido 

a “quitar el pecado del mundo” (Jn 1,29), lo que en realidad estamos afirmando 

es nuestro deseo de que todos los seres humanos, sin excepción, rechacen los 

valores y categorías de los sistemas injustos y la sumisión a ellos, para que libres 

de esos sistemas recuperen su libertad. Pero, para un cristiano, no es suficiente 

con liberarse de las ideologías que llevan a la opresión, necesitamos ir más allá. 

Necesitamos caminar hacia la plenitud de vida que nos ofrece el seguimiento del 

modelo de Jesús. Lo que dicho en términos teológicos significa que debemos 

beber de la fuente del Espíritu de Dios, que es fuerza de Vida y Amor, y dejarnos 

transformar y guiar por él, para que nuestra esperanza en una humanidad 

verdaderamente humana y en una sociedad justa, fraterna y solidaria sea 

indestructible. 

JMBN. Uf, Fernando, me dejas pasmado, especialmente con eso de la Esperanza 

indestructible. Me acuerdo de lo que le escuché una vez a Esteban Velázquez, 

acerca de cómo la ética del cristiano está siempre más allá de las éticas jurídicas 

y políticas, en el sentido de que hay que trascender y hay que ir más allá de ellas 
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para conseguir liberarnos de nuestras opresiones exteriores e interiores. En fin, 

sigamos otro poquito con vuestro libro. En él Juan Mateos y tú, afirmáis algo que 

me resulta por lo menos sorprendente y hasta incluso chocante: «...Darán la 

adhesión a Jesús las personas inquietas, las que no se conforman con la 

situación en que se encuentran individualmente, ni con la de la sociedad 

humana, los que sienten ansia de una mayor plenitud de vida. Los instalados, 

los seguros, que no desean el cambio, le negarán su adhesión...» (MATEOS, J. 

y CAMACHO, F.; 1988: 145) ¿Qué quieres decir entonces con esto? ¿Qué es 

imposible ser o sentirse cristiano si no eres un rebelde, un contestatario o una 

persona crítica y comprometida con la transformación del injusto orden social 

establecido? Porque si esto es así, una comunidad cristiana tendría que ser 

entonces un grupo revolucionario o al menos orientado por los valores de la 

izquierda política ¿no?  

FCA. Claro, claro que sí. Esto es algo que siempre ha formulado Antonio Suárez 

y que comparto con él: si el lugar en el que se colocó Jesús fue el último de los 

últimos, todo aquel que, como él, toma partido por los últimos necesariamente 

entrará en contradicción o en enfrentamiento con el poder establecido, sea de la 

índole que sea. Esto es algo inevitable que un cristiano debe asumir con 

naturalidad. Por eso, yo no puedo compartir, por mucho que comprenda la 

debilidad de la condición humana, que un cristiano se quede sentado esperando 

que el desorden social establecido siga su curso de negación de la justicia y la 

solidaridad. A mi juicio, un cristiano tiene necesariamente que estar 

comprometido con los valores de lo que entendemos como izquierda política, es 

decir, con los valores de justicia, igualdad y fraternidad, y sobre todo con los 

Derechos Humanos Universales. Pero, cuidado, esto no significa que tengamos 

necesariamente que optar por un partido político determinado, porque, como tú 

sabes, una cosa es la política y otra los partidos políticos; lo mismo que una cosa 

es el mensaje de Jesús y otra las normas y reglamentos eclesiásticos. 

 Mira, yo no puedo entender el cristianismo sin rebeldía, sin capacidad 

crítica para denunciar las injusticias y opresiones de todo tipo que se producen 

cada día, sin capacidad de desobediencia e incluso de rebelión, pero, claro, esto 

no significa que tengamos que estar todo el tiempo denunciando o haciendo 

cosas poco meditadas o salidas de tono. A nosotros los cristianos lo que 

verdaderamente nos interesa es construir, sembrar y hacer visible que la paz, la 

justicia y el amor son realmente posibles en lo concreto de cada día y en el 

reducido espacio de nuestra convivencia social; sabiendo desde luego que cada 

persona es un mundo y que una comunidad es mucho más que la suma de 

individuos. Esta es la razón, por ejemplo, de que yo siga en una barriada marginal 

como la de La Pañoleta, y de que esté en ella hasta que Dios quiera y tenga fuerzas 
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para seguir compartiendo la vida de su gente y comulgando con las personas que 

tanto me han ayudado a crecer y desarrollarme como ser humano y como 

cristiano. 

JMBN. Fernando, muchas veces me he preguntado cómo se puede ser obrero, 

desempleado, explotado, pobre o marginado y ser al mismo tiempo de derechas 

o tener concepciones neoliberales y votar a los partidos políticos de derechas o 

que hacen políticas de derecha. ¿Es incompatible ser o sentirse cristiano y ser o 

sentirse de derechas? Porque desde luego si tu actitud ante la vida y ante la 

sociedad es de conformismo, resignación, pasividad, miedo al conflicto y falta de 

coraje y valor para promover cambios, de acuerdo con lo anterior, a mí me parece 

que no se puede ser auténticamente cristiano. ¿Qué opinas tú de esto? 

FCA. Esta pregunta es muy fácil de contestar. Aunque, en la práctica, los seres 

humanos somos muy dados a las lógicas excluyentes que todo lo separan y lo 

oponen, para un cristiano lo crucial reside en descubrir qué haría Jesús en 

nuestras circunstancias y procurar hacer lo mismo que él. Y esto exige no 

solamente conciencia crítica, sino también comprender que Jesús se nos revela 

con un anuncio y una promesa de liberación de nuestras opresiones o de nuestra 

pobreza material, social y personal.  

 Sin embargo, para la pregunta que me haces, es difícil dar una respuesta 

concluyente y definitiva, entre otras cosas porque eso de la derecha y de la 

izquierda son etiquetas que, aunque categorizan el comportamiento político, 

muchas veces no sirven para describir la complejidad de las relaciones sociales y 

el comportamiento de las organizaciones. Sencillamente porque en las 

organizaciones llamadas de la izquierda, no son solamente de izquierda porque 

tengan programas políticos con medidas de justicia social; tú sabes 

perfectamente que el autoritarismo, el dogmatismo, la ambición y la negación de 

la palabra y de la participación del otro, del diferente, del disidente, es algo que 

está presente en todas las organizaciones políticas, incluidas las de izquierda. 

Pero, en cualquier caso, un cristiano no puede de ninguna manera ser promotor, 

valedor y defensor de un sistema social y de un sistema de creencias o de 

supuestos culturales que produce muerte, destrucción de la vida y la naturaleza, 

guerras, masacres, explotación, dolor y sufrimiento humano. El cristianismo es 

objetivamente incompatible con el capitalismo que antepone el beneficio 

económico a las personas, o con cualquier otro sistema que niegue la vida, la 

libertad y la solidaridad. Esta es la razón por la que a mí me resulta imposible ser 

cristiano y promover o adherirme al mismo tiempo a los valores que la derecha 

social, política y cultural promueve, ya que estos me resultan incompatibles con 

el mensaje de Jesús. Ser cristiano significa sobre todo y ante todo estar con los 
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últimos de los últimos, haciendo todo lo posible para que no haya ni últimos ni 

primeros; es decir para que haya justicia, pero también misericordia. Y si esto es 

ser de izquierda, pues soy de izquierda, y así lo expreso con absoluta tranquilidad 

de conciencia cuando como ciudadano soy llamado a las urnas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Img. 19. Juntos de Viaje al Paraíso 
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JMBN. Bueno Fernando, todo tiene su fin y su principio, en el doble sentido de 

que se acaba y de que obedece a un objetivo, como de que comienza y obedece a 

unas convicciones profundas y permanentes, por eso para terminar con una 

especie de cierre que abre, del que no se pueden sacar conclusiones, sino nuevas 

preguntas y nuevos caminos, te corresponde ahora por derecho propio, decir lo 

que se te ocurra en este instante para que todas las personas que lean este libro 

y especialmente las personas de Camas y de tu Pañoleta querida, sigamos y 

sigamos haciendo caminos de liberación. 

FCA. Lo único que se me ocurre, para terminar, es dejar un poema para invitar 

con él a todos a la aventura de caminar por la vida regalando cariño y ternura y 

promoviendo, personal y socialmente, los valores de justicia, libertad, igualdad, 

fraternidad, amor y paz que hacen posible esa humanidad nueva que Jesús de 

Nazaret soñó. Merece la pena. 

  «Cuando yo muera quiero tus manos en mis ojos: 

  quiero la luz y el trigo de tus manos amadas 

  pasar una vez más sobre mí su frescura: 

  sentir la suavidad que cambió mi destino. 

  Quiero que vivas mientras yo, dormido, te espero, 

  quiero que tus oídos sigan oyendo el viento, 

  que huelas el aroma del mar que amamos juntos 

  y que sigas pisando la arena que pisamos. 

  Quiero que lo que amo siga vivo 

  y a ti te amé y canté sobre todas las cosas, 

  por eso sigue tú floreciendo, florida, 

  para que alcances todo lo que mi amor te ordena, 

  para que se pasee mi sombra por tu pelo, 

  para que así conozcan la razón de mi canto.» 

 

(Pablo Neruda, Soneto de amor nº LXXXIX) 
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Anexo: Vía Crucis de Marcos 
Fernando Camacho Acosta 

INTRODUCCIÓN: 

 El Papa Francisco en su Exhortación Apostólica “La Alegría del Evangelio”, 

siguiendo lo que se dice en el Documento final de la V Conferencia General del 

Episcopado Latinoamericano y del Caribe, celebrada en la ciudad brasileña de 

Aparecida, señala que la piedad popular constituye una verdadera espiritualidad 

encarnada en la cultura de los sencillos y que es una manera legítima de vivir la 

fe, un modo de sentirse parte de la Iglesia y una forma de ser misioneros. 

 Pues bien, el Vía Crucis es un ejercicio de la piedad o religiosidad popular 

que gira en torno a la contemplación y meditación de diferentes escenas de la 

Pasión y Muerte del Señor. Cada año procuramos que este ejercicio tenga una 

dimensión misionera que nos ayude a conocer mejor el Evangelio, a plantearnos 

desde él cómo tendría que ser nuestra vida cristiana y a llevar, con nuestro 

testimonio personal, el mensaje de Jesús a los demás. Sin embargo, este año, 

para no caer en la rutina de hacer siempre lo mismo, vamos a ser creativos y a 

cambiar casi por entero el formato tradicional del Vía Crucis. Recorreremos, por 

medio de las catorce Estaciones, el camino de Jesús desde el inicio de su 

ministerio público en Galilea hasta su muerte en Jerusalén, siguiendo una serie 

de pasajes conflictivos entre Jesús y las autoridades religiosas de su tiempo que 

recoge el Evangelio de Marcos y que explican que la vida terrena de Jesús acabara 

en la cruz. 

 Comenzaremos cada Estación con la aclamación “Señor, enséñanos tus 

caminos”, a la que responderemos diciendo: “Ayúdanos a recorrer tus sendas”. 

Tras la primera y última Estación rezaremos el Padrenuestro, el Avemaría y el 

Gloria, Después de las demás Estaciones, tras un momento de silencio, sólo 

rezaremos el Gloria. 

 Hagamos este ejercicio del Vía Crucis, que desde esta Iglesia recorrerá las 

calles que rodean la parroquia, con verdadero recogimiento y atentos a lo que el 

Señor quiera decirnos por medio de su Palabra. 
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PRIMERA ESTACIÓN: La Buena Noticia de Jesús 

A/ Señor, enséñanos tus caminos. 

R/ Ayúdanos a recorrer tus sendas. 

«Cuando arrestaron a Juan, llegó Jesús a Galilea y se puso a 

proclamar la buena noticia de parte de Dios. Decía: Se ha cumplido 

el tiempo, está llegando el reinado de Dios. Enmendaos y creed en 

esta buena noticia» 

(Mc 1,14-15) 

 El poder establecido, al detener a Juan el Bautista, ha silenciado su voz 

profética, pero entonces resuena una voz más fuerte que la suya: la de Jesús. Él, 

empezando por Galilea, va a proclamar la mejor de todas las noticias: que el 

tiempo de las promesas de liberación y salvación hechas por Dios al pueblo de 

Israel se ha cumplido y que ya llega el reinado de Dios y, con él, el ideal de un 

mundo regido por la justicia, la libertad, la fraternidad y la paz. Pero para que 

ese ideal, sea posible, Jesús pide dos cosas: que estemos dispuestos a cambiar 

nuestra forma de vivir y relacionarnos con los demás, y que creamos de verdad 

que el mundo injusto en el que vivimos se puede cambiar. No basta enmendar 

nuestra vida personal, es necesario además confiar plenamente en el empeño de 

Dios por transformar el mundo y la sociedad; sin esa confianza no arrimaremos 

el hombro para sumarnos a ese empeño divino. 

 ¿Haremos oídos sordos a la buena noticia de Jesús? ¿o nos implicaremos en 

la tarea de ir cambiando lo que está mal en nuestra vida y lo que consideramos 

injusto en la sociedad? 

SEGUNDA ESTACIÓN: La llamada de Jesús a los primeros 

discípulos 

A/ Señor, enséñanos tus caminos 

R/ Ayúdanos a recorrer tus sendas 

«Pasando junto al mar de Galilea vio a Simón y a Andrés, el 

hermano de Simón, que estaban echando redes de mano en el mar, 

pues eran pescadores. Jesús les dijo: -Veníos tras de mí y os haré 

pescadores de hombres.-. 

Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron.Un poco más 

adelante vio a Santiago el de Zebedeo y a Juan, su hermano, que 
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estaban en la barca poniendo a punto las redes, e inmediatamente 

los llamó. Dejaron a su padre Zebedeo en la barca con los 

asalariados y se fueron tras él.» 

(Mc 1, 16-20) 

 Tras el anuncio de la Buena Noticia, Jesús se pone manos a la obra. Lo 

primero que hace es invitar a unos pescadores a que se embarquen con él en la 

tarea de hacer un mundo tal como lo quiere Dios, con el objetivo de capacitarlos 

para que inviten a otros a sumarse a esta apasionante aventura. Su invitación se 

dirige a personas sencillas y trabajadoras del pueblo, no a la élite cultural, social 

o religiosa. Cuatro de estas personas, Simón, Andrés, Santiago y Juan, rompen 

con la forma de vida que llevaban hasta ahora y siguen a Jesús.  

 A través de la lectura evangélica que acabamos de hacer, Jesús pasa ahora 

por nuestras vidas invitándonos a seguirlo y a sumarnos a su proyecto de hacer 

un mundo digno del ser humano, empezando por los más desfavorecidos. 

¿Encontrará en nosotros una respuesta positiva? ¿o su llamada al seguimiento 

se topará con nuestra indiferencia? 

TERCERA ESTACIÓN: Ante la enseñanza de Jesús, los 

maestros de Israel quedan desautorizados 

A/ Señor, enséñanos tus caminos. 

R/ Ayúdanos a recorrer tus sendas. 

«Fueron a Cafarnaún. Y, al entrar en la sinagoga el sábado, 

inmediatamente se puso a enseñar. Estaban asombrados de su 

enseñanza, porque les enseñaba como el que tiene autoridad y no 

como los escribas.» 

(Mc 1,21-22) 

 Jesús y sus primeros discípulos se dirigen a Cafarnaún, una población 

situada junto al lago de Tiberíades, que era cruce de caravanas en la ruta entre 

Damasco y el puerto mediterráneo de Tolemaida, y que constituye el centro 

estratégico de la actividad de Jesús en Galilea. 

 Una vez en Cafarnaún, cuando llega el sábado (que es el día que los judíos 

dedican a Dios y en el que, según la Ley de Moisés, está prohibido trabajar), Jesús 

entra en la sinagoga: el lugar donde los sábados se reúne el pueblo para escuchar 

la Palabra de Dios, recibir las enseñanzas de los entendidos en esa Palabra y rezar 

juntos. Nada más entrar, se pone a enseñar. Su enseñanza despierta el sentido 

crítico de los asistentes a la sinagoga: al compararla con la de los escribas, que 
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eran los maestros oficiales del pueblo, se dan cuenta que Jesús enseña con la 

autoridad de Dios, mientras que los escribas no. 

 Comparemos las enseñanzas que recibimos en la Iglesia, en la familia, en la 

escuela, o donde sea, con lo que nos enseña Jesús en el Evangelio, y quedémonos 

siempre con la enseñanza de Jesús, porque ella inspira confianza, busca nuestro 

bien y nos hace descubrir lo que Dios quiere y espera de nosotros. 

CUARTA ESTACIÓN: Jesús ofrece a la humanidad el perdón 

de Dios 

A/ Señor, enséñanos tus caminos. 

R/ Ayúdanos a recorrer tus sendas. 

«Cuando entró de nuevo en Cafarnaún, a los pocos días se supo que 

estaba en casa. Se reunieron tantos que ya no se cabía ni a la 

puerta, y él les exponía el mensaje evangélico. 

Vinieron trayéndole un paralítico llevado entre cuatro y, como no 

podían acercárselo por causa del gentío, levantaron la techumbre 

del lugar donde él estaba, abrieron un boquete y descolgaron la 

camilla donde yacía el paralítico. 

Viendo Jesús la fe que tenían, le dice al paralítico: 

-Hijo, quedan perdonados tus pecados.- 

Pero estaban algunos escribas allí sentados y pensando para sus 

adentros: 

-¿Por qué habla éste así? ¡Blasfema! ¿Quién puede perdonar 

pecados más que uno solo, Dios?- 

Jesús se dio cuenta enseguida de lo que pensaban y les dijo: 

-¿Por qué pensáis así? ¿Qué es más fácil, decirle al paralítico: 

“Quedan perdonados tus pecados”, o decirle: “Levántate, coge tu 

camilla y echa a andar? Pues, para que veáis que el Hijo del 

hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados… -le 

dice al paralítico-: “A ti te digo: Levántate, coge tu camilla y vete a 

tu casa”.- 

Se levantó, cogió inmediatamente la camilla y salió a la vista de 

todos. De modo que todos se quedaron atónitos y alababan a Dios 

diciendo: 
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-Nunca hemos visto nada igual.-» 

(Mc 2,1-12) 

 Cuatro portadores, venciendo toda clase de obstáculos, llevan un paralítico 

ante Jesús. En ese paralítico está representada la humanidad paralizada por sus 

pecados, es decir, por todo aquello que impide el desarrollo integral del ser 

humano y, en consecuencia, se opone a lo que quiere Dios. Por eso Jesús, al 

constatar la confianza que han puesto en él tanto los portadores como el 

paralítico, lo primero que hace es liberarlo de la carga que lo tiene sumido en la 

parálisis: “Hijo, quedan perdonados tus pecados”. 

 Esta declaración de Jesús choca con la forma de pensar de algunos escribas, 

que, instalados en sus rígidos planteamientos religiosos, consideran blasfema la 

pretensión de Jesús de arrogarse una prerrogativa, la de perdonar pecados, que, 

según ellos, sólo le corresponde a Dios.  

 La vida nueva que Jesús ofrece el paralítico, expresada en su sanación 

espiritual (el perdón de los pecados) y física (la liberación de la parálisis), 

demuestra que Jesús, el Hijo del hombre, es decir, el ser humano modélico, ha 

recibido de Dios la autoridad para reconciliar a los hombres con Él o, lo que es lo 

mismo, para perdonar y liberar a la humanidad de sus pecados y ataduras. 

 ¿Ejercemos nosotros, siguiendo el modelo de Jesús, esa función 

reconciliadora y liberadora? ¿o dejamos a las personas postradas en “la camilla” 

de sus maldades y sus injusticias? 

QUINTA ESTACIÓN: Jesús invita al seguimiento a los 

excluidos y marginados 

A/ Señor, enséñanos tus caminos. 

R/ Ayúdanos a recorrer tus sendas. 

«Al pasar vio a Leví, el de Alfeo, sentado al mostrador de los 

impuestos, y le dijo: 

-Sígueme 

Se levantó y lo siguió. 

Sucedió que, mientras estaba él sentado a la mesa en su casa, 

muchos publicanos y pecadores se iban sentando a la mesa con 

Jesús y sus discípulos, pues eran muchos los que lo seguían. 
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Los escribas fariseos, al ver que comía con los pecadores y 

publicanos, decían a sus discípulos: 

-¿Por qué come con los publicanos y pecadores? 

Lo oyó Jesús y les dijo: 

-No tienen necesidad de médico los sanos, sino los enfermos. No he 

venido a llamar justos, sino pecadores.» 

(Mc 2,14-17) 

 Jesús invita al seguimiento a un publicano, un recaudador de impuestos 

considerado por sus compatriotas judíos como un pagano despreciable,  por ser 

un colaborador del sistema tributario impuesto por los romanos o por los 

príncipes y reyes vasallos de Roma, como era el caso del tetrarca de Galilea 

Herodes Antipas. 

 Jesús pasa por las vidas de las personas sin discriminar a nadie, incluyendo 

a todos, hasta los indeseables. Pero el que recibe su llamada al seguimiento tiene 

que estar dispuesto a romper con su vida pasada y a iniciar una nueva. En el caso 

de Leví, esa ruptura está expresada en el texto evangélico al decir que “se levantó 

y lo siguió”. 

 A continuación, el evangelista nos describe su ideal de comunidad cristiana, 

en donde tanto los discípulos (representados por Simón, Andrés, Santiago y 

Juan, los primeros llamados) como los pecadores y publicanos (los despreciados 

y marginados en el mundo judío, representados por Leví), se sientan a la mesa 

con Jesús, compartiendo con él el mismo alimento, es decir, la misma vida y los 

mismos ideales. 

 La conducta de Jesús resulta inadmisible para los escribas fariseos que no 

entienden que Jesús pueda compartir vida e ideales con personas tan religiosa y 

socialmente despreciables como los publicanos y pecadores. 

 Jesús no ha venido a llamar “justos”, que no sienten necesidad de ningún 

cambio, sino a “pecadores”, a aquellos que reconocen que no actúan conforme a 

lo que Dios quiere y están dispuestos a cambiar de conducta. 

 ¿Con quién nos identificamos nosotros?, ¿con los justos o con los 

pecadores? ¿Nuestra comunidad parroquial está abierta a todos o discrimina a 

las personas?  
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SEXTA ESTACIÓN: Jesús y las prácticas ascéticas tradicionales 

A/ Señor, enséñanos tus caminos. 

R/ Ayúdanos a recorrer tus sendas. 

 

«Los discípulos de Juan Bautista y los fariseos estaban ayunando. 

Y fueron a preguntarle a Jesús: 

-¿Por qué razón los discípulos de Juan y los discípulos de los 

fariseos ayunan y tus discípulos no? 

Jesús les contestó: 

-¿Es que pueden ayunar los amigos del novio mientras el novio 

está con ellos? En tanto tienen al novio con ellos no pueden ayunar. 

Pero llegará un día en que le arrebaten al novio; entonces, aquel 

día, ayunarán. 

Nadie echa un remiendo a un manto pasado con una pieza de paño 

sin estrenar; si no, el remiendo tira del manto –lo nuevo de lo viejo- 

y deja un roto peor. Tampoco echa nadie vino nuevo en odres 

viejos; si no, el vino revienta los odres y se pierden el vino y los 

odres. No, a vino nuevo, odres nuevos.- 

(Mc 2,18-22) 

 En la religión judía, el ayuno, o la privación voluntaria de alimento, era una 

costumbre penitencial que expresaba el dolor por los pecados personales o del 

pueblo. De ahí la sorpresa que suscita el hecho de que, a diferencia de lo que 

hacían los demás, los discípulos de Jesús no siguieran esa práctica tradicional. 

¿Qué clase de maestro religioso es Jesús qué no impone a sus discípulos la 

disciplina del ayuno? 

 La respuesta de Jesús revela que las relaciones entre él y los suyos son 

relaciones de amistad, no de imposición, y que no tiene sentido ayunar cuando, 

en su comunidad, se vive en un ambiente de fiesta y alegría comparable al que 

existe en un banquete de bodas. El día que maten a Jesús, arrebatándoles al 

novio/esposo, ese día será para sus seguidores un día de luto y tristeza en el que 

tendrá sentido ayunar. 

 Todo intento de armonizar lo nuevo con lo viejo, el mensaje de Jesús con las 

prácticas del pasado, está condenado al fracaso. La novedad del mensaje de Jesús 

tiene que expresarse de forma creativa y original. Lo dijo él mismo: “a vino nuevo 

odres nuevos”.  
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 ¿Expresan nuestras prácticas religiosas la novedad y la creatividad del 

mensaje de Jesús?, ¿o las hacemos porque tradicionalmente siempre se han 

hecho así? 

SÉPTIMA ESTACIÓN: La Ley está al servicio del hombre, no al 

revés 

 A/ Señor, enséñanos tus caminos. 

R/ Ayúdanos a recorrer tus sendas. 

«Sucedió que un sábado iba Jesús atravesando un sembrado y sus 

discípulos, mientras caminaban, iban arrancando espigas. Los 

fariseos le preguntaron: 

-¡Oye! ¿Por qué hacen en sábado lo que no está permitido? 

Él les contestó: 

-¿No habéis leído nunca lo que hizo David cuando tuvo necesidad y 

sintió hambre él y los que estaban con él? ¿Cómo entró en la casa 

de Dios en tiempo del sumo sacerdote Abiatar y comió de los panes 

de la ofrenda, que no está permitido comer más que a los 

sacerdotes, y se los dio también a los que estaban con él? 

Y les dijo: 

-El sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado; 

por tanto, el Hijo del hombre es señor también del sábado.» 

(Mc 2,23-28) 

 Según la interpretación de los fariseos, en el sábado estaba prohibido 

arrancar espigas, porque lo consideraban como equivalente de segar, que era uno 

de los trabajos prohibidos en ese día sagrado. El día de descanso que, en los libros 

del Éxodo y del Deuteronomio, Dios había establecido como signo del señorío y 

la libertad a la que estaba llamado el ser humano, se había convertido, para los 

fariseos, en un día de prohibiciones e imposiciones. Por eso les molesta 

terriblemente que en el sábado los discípulos de Jesús ejerzan su libertad 

haciendo algo tan natural y espontáneo como arrancar espigas al pasar por un 

campo de trigo. 

 Jesús, recordándoles lo que, según un pasaje de la Escritura, que los fariseos 

conocen perfectamente, hicieron David y sus compañeros con los panes de la 

ofrenda cuando sintieron hambre, les hace ver que la necesidad humana está por 

encima de las normas más sagradas y, por tanto, que su interpretación rigorista 
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del descanso sabático carece de fundamento. El sábado que, según los rabinos 

fariseos, compendiaba toda la Ley de Moisés, se hizo para favorecer al hombre, 

permitiéndole descansar de su trabajo cotidiano, y no para que la libertad 

humana quedara anulada bajo el peso de las normas y las prohibiciones.  

 Jesús, el modelo de hombre libre, es señor de la Ley y, con él, todos los que 

caminan por la vida siguiendo ese modelo. 

 ¿El mensaje cristiano que trasmitimos a la sociedad nos hace personas más 

libres y responsables o personas infantiles y sumisas? En la sociedad y en la 

Iglesia las normas ¿para qué están?, ¿para facilitar la vida de la gente? ¿o para 

complicarla? 

OCTAVA ESTACIÓN: El bien del hombre está por encima de 

la Ley 

 A/ Señor, enséñanos tus caminos 

 R/ Ayúdanos a recorrer tus sendas 

«Entró Jesús de nuevo en la sinagoga y había allí un hombre que 

tenía la mano atrofiada. Estaban al acecho para ver si lo curaba en 

sábado y presentar una acusación contra él. Le dijo al hombre de 

la mano atrofiada: 

-Levántate y ponte en medio. 

Y a ellos les preguntó: 

-¿Qué está permitido en sábado, hacer bien o hacer daño, salvar 

una vida o matar? 

Pero ellos guardaban silencio. Echándoles en torno una mirada de 

ira y dolido por la dureza de sus corazones, le dijo al hombre: 

-Extiende la mano. 

La extendió y su mano volvió a quedar normal. 

Al salir, inmediatamente los fariseos junto con los herodianos se 

pusieron a maquinar en contra suya, para acabar con él.» 

(Mc 3,1-6) 

 Esta vez en la sinagoga a la que entra Jesús hay algo que llama la atención: 

aparte de él y de los que allí estaban al acecho -que el evangelista identificará 

después con los fariseos-, en ella no hay nadie más que el hombre de la mano 

atrofiada. Ese hombre representa al pueblo sometido al sistema religioso judío 
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al que se enfrenta Jesús. En el centro de ese sistema está la Ley de Moisés como 

absoluto, controlándolo todo; por eso, lo primero que hace Jesús es colocar en el 

centro a la persona discapacitada, para hacer ver que se trata de un sistema que, 

en vez de desarrollar al hombre, lo incapacita y le impide el ejercicio de su 

actividad creativa, simbolizada en la mano atrofiada. 

 El criterio de moralidad que, a continuación, Jesús establece no es el que 

marca lo que está o no permitido según la Ley, sino el que garantiza el bien de la 

persona y le permite vivir con dignidad: es bueno lo que hace bien al hombre, y 

malo lo que lo daña; es bueno lo que está a favor de la vida, y malo todo lo que 

produce muerte. Por eso Jesús, desafiando a los guardianes del sistema que 

tienen al pueblo sometido a la Ley e incapacitado, devuelve a ese pueblo atrofiado 

su capacidad de acción: “Extiende la mano”, demostrando así que, para él, el 

bien y el desarrollo del hombre son el valor supremo. 

 La consecuencia es que los fariseos (el poder religioso) se alían con los 

herodianos (el poder político) para buscar el modo de acabar con Jesús.  Los 

poderes de este mundo se ven cuestionados de raíz cuando se les pregunta si 

están o no al servicio del hombre. 

 ¿Tenemos nosotros la valentía de Jesús para enfrentarnos a todo sistema 

político, económico o religioso que pone al Estado, al Mercado, a la Ley o la 

Religión por encima del bien y el desarrollo de los seres humanos? ¿En nuestra 

actuación cotidiana nos preguntamos si lo que hacemos es bueno y contribuye a 

dar vida? 

NOVENA ESTACIÓN: Los escribas bajados de Jerusalén 

difaman a Jesús 

A/ Señor, enséñanos tus caminos. 

R/ Ayúdanos a recorrer tus sendas. 

«Los escribas que habían bajado de Jerusalén iban diciendo: 

-Tiene dentro a Belzebú y expulsa a los demonios con el poder del 

jefe de los demonios. 

Jesús los convocó y, usando comparaciones, les dijo: 

-¿Cómo puede Satanás expulsar a Satanás? Si un reino se divide 

internamente, ese reino no puede subsistir; y si una familia se 

divide internamente, esa familia no podrá subsistir. Entonces, si 

Satanás se rebela contra sí mismo, para hacerse la guerra, no 
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puede subsistir, le ha llegado su fin. Pero no, nadie puede meterse 

en la casa del fuerte para saquear sus bienes si primero no ata al 

fuerte; entonces podrá saquear su casa. 

En verdad os digo, todo se le podrá perdonar a los hombres: los 

pecados y cualquier blasfemia que digan; pero el que blasfeme 

contra el Espíritu Santo no tendrá perdón jamás, cargará con su 

pecado para siempre. 

Se refería a los que iban diciendo: 

-Tiene dentro un espíritu inmundo.» 

(Mc 3,22-30) 

 La actuación de ese revolucionario profeta galileo ha llegado a oídos de las 

autoridades centrales que, enseguida, emprenden contra él una ofensiva. Envían 

escribas de la capital, Jerusalén, para desacreditar a Jesús por medio de una 

campaña de difamación contra él: le acusan de estar poseído por el Diablo y de 

hacer cosas extraordinarias, como expulsar demonios, movido por un poder 

demoniaco, es decir, de ejercer la magia, que en Israel estaba penada con la 

muerte. 

 Jesús les sale al paso mostrándoles la contradicción que entrañan sus 

afirmaciones, desmentidas por la liberación que realiza: si expulsa demonios no 

puede ser con el poder de Satanás, sino con el de Dios; de lo contrario Satanás 

estaría combatiéndose a sí mismo. Nadie puede enfrentarse a Satanás y vencerlo 

si no es más fuerte que él. Por eso, no querer reconocer lo que es evidente y 

obstinarse en lo que a todas luces es una mentira, constituye un pecado 

imperdonable, una blasfemia contra el Espíritu Santo. 

 ¿Alguien puede creer que la liberación que lleva a cabo Jesús es obra del 

Maligno?  Las difamaciones y calumnias que sufren los verdaderos seguidores de 

Jesús ¿están justificadas?, ¿o son sólo un modo de defenderse de aquellos que 

cuestionan los valores y la forma de vida imperante en la sociedad? 

DÉCIMA ESTACIÓN: Jesús rechazado en su tierra 

A/ Señor, enséñanos tus caminos. 

R/ Ayúdanos a recorrer tus sendas. 
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«Fue a su tierra, seguido de sus discípulos. Cuando llegó el sábado 

se puso a enseñar en la sinagoga; la mayoría, al oírlo, se decía 

asombrada: 

-¿De dónde saca éste estas cosas? ¿Qué sabiduría le ha sido dada a 

éste y qué portentos son esos que realiza con sus manos? ¿No es 

éste el carpintero, el hijo de María y hermano de Santiago y José, 

de Judas y Simón? Y ¿no viven sus hermanas aquí con nosotros? 

Y se escandalizaban de él. 

Jesús les dijo: 

-Un profeta no es despreciado más que en su tierra, entre sus 

parientes y en su casa.» 

(Mc 6,1b-4) 

 La campaña difamatoria contra Jesús, llevada a cabo por los escribas 

bajados de Jerusalén, encuentra eco entre la mayoría de sus paisanos, que esta 

vez reaccionan ante la enseñanza de Jesús escandalizándose de él. ¿Cómo es 

posible que un carpintero, alguien sin formación ni estudios especiales, que 

proviene de una familia sin abolengo conocida por todos, sea capaz de decir lo 

que dice y de hacer lo que hace? Lo suyo no puede ser cosa de Dios, sino del 

Diablo. 

 Ante esa reacción mayoritaria, Jesús se siente como un profeta despreciado 

por los suyos, es decir, como una persona inspirada por el Espíritu de Dios al que 

la mayoría no reconoce como tal. 

 ¿Puede extrañarnos a nosotros que, cuando intentamos vivir con el mismo 

Espíritu de Jesús, los demás nos desprecien o nos rechacen? No debemos buscar 

el reconocimiento de la gente, sino el de Dios. 
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DÉCIMO PRIMERA ESTACIÓN: Lo que hace impuro al 

hombre 

 A/ Señor, enséñanos tus caminos. 

 R/ Ayúdanos a recorrer tus sendas. 

«Se reunieron alrededor de Jesús los fariseos y algunos escribas 

llegados de Jerusalén. Y notaron que algunos de sus discípulos 

comían los panes con manos impuras, es decir, sin lavarse las 

manos. 

Los fariseos y los escribas le preguntaron: 

-¿Por qué no siguen tus discípulos la tradición de los mayores, sino 

que comen el pan con manos impuras?- 

Él les contestó: 

-¡Qué bien profetizó Isaías acerca de vosotros, los hipócritas! Como 

está escrito: “Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón 

está lejos de mí. El culto que me dan es inútil, porque la doctrina 

que enseñan son preceptos humanos”. Dejáis a un lado el 

mandamiento de Dios para aferraros a la tradición de los 

hombres.- 

Y, convocando de nuevo a la multitud, les dijo: 

-Escuchadme todos y entended: Nada que entre de fuera puede 

hacer al hombre impuro; no, lo que sale de dentro es lo que hace 

impuro al hombre… Porque de dentro, del corazón del hombre, 

salen las malas ideas: incestos, robos, homicidios, adulterios, 

codicias, perversidades, fraudes, desenfreno, envidia, insultos, 

arrogancia, desatino. Todas esas maldades salen de dentro y hacen 

impuro al hombre.» 

(Mc 7,1-2.5-8.14-15.21-23) 

 Algunos discípulos de Jesús comen saltándose la costumbre judía de lavarse 

previamente las manos con los lavados rituales purificatorios. Los fariseos y los 

escribas se escandalizan de ese comportamiento, que no sigue la tradición de los 

mayores (lo que se ha hecho siempre), y se lo reprochan a Jesús. Éste, citándoles 

un texto del profeta Isaías, les echa en cara lo lejos que están de Dios y la 

inutilidad del culto que le tributan, basado en el cumplimiento de normas 

tradicionales que enmascaran el mandamiento de Dios, es decir, lo que Él quiere 

y espera de los seres humanos. 
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 Jesús aprovecha la ocasión para que todos comprendan que lo único que 

hace impuro al hombre, separándolo de Dios, no es la observancia o no de las 

normas de pureza e impureza establecidas en la religión judía, sino la maldad 

que sale del corazón del hombre y lo lleva a hacer daño a los demás. La buena 

relación con Dios depende de la buena relación con los hombres. 

 Mirémonos por dentro y veamos con sinceridad qué encierra nuestro 

interior. ¿Tenemos un buen corazón? ¿o un corazón que esconde malas 

intenciones?  

DÉCIMO SEGUNDA ESTACIÓN: La denuncia del Templo 

A/ Señor, enséñanos tus caminos. 

R/ Ayúdanos a recorrer tus sendas. 

«Llegaron a Jerusalén y, entrando en el templo, empezó a echar a 

los que vendían y compraban en el templo; volcó las mesas de los 

cambistas de moneda y los puestos de los que vendían palomas; y 

no consentía que nadie transportase objetos atravesando por el 

templo. Luego se puso a enseñarles, diciéndoles: 

-¿No está escrito que “Mi casa se llamará casa de oración para 

todos los pueblos”? En cambio, vosotros la habéis convertido en 

una cueva de bandidos. 

Se enteraron los sumos sacerdotes y los escribas y buscaban una 

manera de acabar con él, porque le tenían miedo, ya que todo el 

mundo estaba admirado de su enseñanza. 

Cuando anocheció, salieron fuera de la ciudad.» 

(Mc 11,15-19) 

 En el templo de Jerusalén, el lugar de la presencia de Dios en medio de su 

pueblo Israel, Jesús se encuentra con un lucrativo comercio religioso: animales 

que se vendían y se compraban para los sacrificios expiatorios; puestos en donde 

la moneda oficial con la efigie del emperador o de los gobernantes vasallos de 

Roma se cambiaba por monedas sin imágenes de personas, las únicas permitidas 

por las autoridades del templo para el pago de los tributos que, anualmente, cada 

judío tenía pagar para el sostenimiento de los sacerdotes y del culto, y para los 

donativos y limosnas que los fieles entregaban al tesoro del templo; puestos de 

venta de palomas que eran los animales que los pobres ofrecían a Dios como 

sacrificio; objetos de toda clase que se transportaban de un lugar a otro por el 

templo, como si éste fuera una vía pública, profanando la sacralidad del lugar… 
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 Ante este panorama, la enseñanza pública de Jesús es contundente: el 

templo que debía de haber sido una casa de oración para todos los pueblos, un 

espacio familiar en donde todos pudieran conocer al verdadero Dios y 

encontrarse con Él, se ha convertido en una cueva de bandidos; en un lugar en 

donde se almacena el botín que, en el nombre de Dios, los dirigentes religiosos 

han robado al pueblo. 

 No es extraño que, ante la denuncia pública de Jesús, las autoridades 

supremas del templo (los sumos sacerdotes) y los maestros religiosos de Israel 

(los escribas), buscaran el modo de acabar con él. 

 ¿Qué hemos hecho de la religión cristiana? ¿unos ritos y unos cultos para 

sacarle el dinero a la gente? ¿Nuestros espacios religiosos son lugares en donde 

danos a conocer el rostro del verdadero Dios, encarnado en Jesús, que quiere 

humanizar el mundo para que vivamos todos felices en él?  

DÉCIMO TERCERA ESTACIÓN: El complot de las autoridades 

contra Jesús y la traición de Judas 

A/ Señor, enséñanos tus caminos. 

R/ Ayúdanos a recorrer tus sendas. 

«Faltaban dos días para la Pascua y los Ázimos. Los sumos 

sacerdotes y los escribas andaban buscando cómo dar muerte a 

Jesús, prendiéndolo a traición. Porque decían: 

-No durante las fiestas, no vaya a haber un motín en el pueblo. 

Judas Iscariote, que era uno de los Doce, acudió a los sumos 

sacerdotes para entregarles a Jesús. Ellos, al oírlo, se alegraron y 

le prometieron darle dinero. Y andaba buscando el momento 

oportuno para entregarlo.» 

(Mc 14,1-2.10-11) 

 Por fin, cerca de las fiestas de la Pascua y los Ázimos, que conmemoraban la 

liberación de Israel de la esclavitud de Egipto, las autoridades religiosas judías, 

que no buscan la liberación del pueblo sino su total sometimiento, deciden dar 

muerte a Jesús, prendiéndolo a traición, por miedo a provocar un tumulto en el 

pueblo, que hasta el momento se había mostrado favorable a la enseñanza de 

Jesús. Judas, un discípulo de Jesús del círculo de los Doce, se presta a colaborar 

con ellos, entregándoles a Jesús. Se pone de parte del poder establecido, por 

injusto que sea, para poner a salvo su vida a cambio de la de Jesús.  
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 En los momentos decisivos, ¿de parte de quién nos ponemos nosotros? ¿de 

la seguridad que ofrece el dinero y el poder de este mundo o de Jesús el Justo, 

que con la fuerza del amor quiere cambiar a la humanidad? 

DÉCIMO CUARTA ESTACIÓN: La crucifixión de Jesús 

A/ Señor, enséñanos tus caminos. 

R/ Ayúdanos a recorrer tus sendas. 

«Llevaron a Jesús al lugar del Gólgota (que quiere decir “lugar de 

la Calavera”) y le ofrecieron vino con mirra, pero él no lo tomó. Lo 

crucificaron y se repartieron su ropa, echándola a suertes para ver 

lo que se llevaba cada uno. 

Era la hora tercia (a media mañana) cuando lo crucificaron. A 

llegar la hora sexta (el mediodía) la tierra entera quedó en 

tinieblas hasta la hora nona (la media tarde). A la hora nona 

clamó Jesús con voz potente: 

-Eloí, Eloí, lemá sabaqtaní (que significa: “Dios mío, Dios mío, ¿por 

qué me has abandonado?”) 

Y Jesús, dando un fuerte grito, expiró. La cortina del santuario se 

rasgó en dos de arriba abajo. El centurión que estaba allí presente 

frente a él, al ver que había expirado de aquel modo, dijo: 

-Verdaderamente este hombre era Hijo de Dios.» 

(Mc 15,22-25.33-34.37-39) 

 La vida terrena de Jesús acabó en una cruz. Su crucifixión fue el resultado 

del camino recorrido por Jesús de Galilea a Jerusalén; de lo que dijo e hizo a lo 

largo de él. Era un camino de fidelidad a Dios y a los hombres, de entrega y de 

servicio, de autenticidad, valentía y amor sin límite. Al final del camino se 

encontró solo, despreciado y condenado por todos, sintiéndose incluso 

abandonado por Dios. Pero su fe no se quebró. Siguió apostando hasta el final 

por ese Dios tan suyo (“¡Dios mío, Dios mío!”) que le había encomendado la tarea 

de humanizar el mundo. 

 Jesús, muerto en la cruz, desvela el rostro del verdadero Dios. Por eso, la 

cortina del santuario que ocultaba el lugar de la presencia de Dios a los ojos de 

la gente se rasgó de arriba abajo. En Jesús crucificado se revela el Dios que se 

deja echar del mundo sin imponerse y que no tiene otra fuerza que la del amor 

hasta el extremo, manifestado en Jesús que entrega su vida por el bien de la 

humanidad. 



Anexo: Vía Crucis de Marcos 

~ 275 ~ 

 Los cristianos creemos que el camino de Jesús, pasando por la cruz, 

desemboca en la vida nueva de la resurrección. La cruz es un fracaso histórico, 

pero no es el final de Jesús. La vida no se limita a esta tierra, se recrea y se 

renueva en el horizonte infinito de Dios. 

 ¿Estamos dispuestos, como el centurión, a reconocer a Dios en la vida 

entregada de Jesús? ¿Continuaremos la obra inacabada de Jesús? ¿Seguiremos 

sus pasos? ¿Asumiremos su estilo de vida y sus valores? ¿Se los ofreceremos a 

los demás con nuestro testimonio personal? Son preguntas que al término de 

este particular Vía Crucis se debería hacer cada cual y responder en su interior 

con sinceridad. 
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