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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. 1 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 1.  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 2.  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 3. 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 4.  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 5.  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 6.  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 7.  Soledad constructiva 



El horizonte humano 

~ 19 ~ 

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 8.  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 9. 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 10. Legalismo 



El horizonte humano 

~ 27 ~ 

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 11. 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 12. Fariseísmo político 



El horizonte humano 

~ 31 ~ 

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 son 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 13. 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 14, 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 15. 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 16. 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 17. 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 18. 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 19. 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 20. 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 21. 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 22. 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 23 . 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 24. 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 25. 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 26. 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 27. 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 28 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 29 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 30 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. 

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 

Img. 2. Juntos de Viaje al Paraíso 
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  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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