Adviento
o
la lucha esperanzada para esta Navidad 2014
A mis mejores amigos:
La esperanza nunca es resignación ni es pasiva, sino
que se manifiesta en la LUCHA cotidiana por la VERDAD
(ante la mentira que, últimamente y en la práctica, hemos
absolutizado), el AMOR, la JUSTICIA: sin estos necesarios
ingredientes, nunca tendremos PAZ.
Miguel Hernández, el poeta social por excelencia,
expresa en un verso todo lo que fue su vida: "pasto fui del
rocío". Siempre tuvo encima la bota de los jerarcas debido,
según me dijo su viuda, Josefina Manresa, "a su honrada
ingenuidad; pero siguió luchando hasta que su mirada se
quedó disparada hacia el infinito".
Que esta Navidad nos renueve en la FIDELIDAD DE LA
LUCHA para que, ante tanta falsedad, ante tanta
corrupción, ante tanto "rocío" que no nos deja crecer en la
aurora cotidiana..., VIVAMOS y MURAMOS SIEMPRE CON
DIGNIDAD.
Os desea DIGNA FELICIDAD,

Jósant.

Pese a todo,
la Estrella de mi Nochebuena 2014
sigues siendo Tú
Salgo de casa para atrapar el Sol antes de su ocaso, pero,
ya en la calle, miro el reloj: son las 6 de la tarde y sólo queda
de él su destello reverberado en fuego que salta como la
espuma de una gran ola más allá del horizonte del Oeste.
—Tranquilo —pienso—. Me quedan cuatro telediarios,
pero creo que llegaré a mañana para encontrarlo con el
despunte del alba.
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Comienzo la arriesgada aventura que ojalá me lleve a
encontrar la Estrella de esta Nochebuena:
 Paso por los bares del Senado y del Congreso de los
Diputados. Pese a la crisis, las barras de ambos están
llenas de políticos y no doy contigo. Comprendo que
este santuario de tantas mentiras, de tantas promesas
incumplidas… no es el tuyo.
 Me acerco hasta las lujosas salas de los directores y
consejeros de administración de algunas cajas de ahorros
y tampoco te veo pese a que especulan con tu dinero del
que previamente se han apropiado.
 Corro hacia tu casa, pero, ¡qué triste!, hace días que te
han desahuciado porque los corruptos te han robado
hasta tu hipoteca.
 Te llamo por el móvil, pues me han dicho que te has ido a
vivir a Alemania ya que aquí no encuentras trabajo para
desarrollar la matrícula de honor que te dieron en la
Universidad o en tus Estudios Superiores; pero me
contestas a través de un WhatsApp escribiéndome que
tus ahorros no llegan ni de cerca a los del turrón, que,
por lo menos, nos visita por Navidad…
 Llego hasta el bar de la esquina para calmarme e invitarte
a una caña, pero ya te has largado. Aún está el folio
pegado con celo en la puerta: “Cerrado por cese de
negocio y porque ya no puedo ofrecer trabajo ni a una
sola persona. Tal vez cometa una locura y quizás ésta sea
mi última noche”.
 Preocupado, camino los cien metros que me separan de la
parroquia del barrio. Mi sorpresa es morrocotuda, pues
me encuentro con un cartel adherido a la cancela que
dice: “Reservado el derecho de admisión: se prohíbe la
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entrada a los no bautizados, a los separados, a los
divorciados, a las parejas de hecho, a los casados por lo
civil, a los que viven en pareja sin pasar por la vicaría, a
los…” Me canso de leer tantas condenas… “Hay que
tener cojones”, pienso. “Si volviera Jesús, empuñaría de
nuevo el látigo y arremetería contra los que han hecho
del Templo, de la Asamblea (Ekkesia), de la Casa de la
Persona… una cueva de sectas y de colgaos.”
 Por fin, ando por el seto central de la avenida de mi
barrio hasta que llego a la cercana oficina del paro. ¡Qué
barbaridad: la cola serpentea por más de doce manzanas,
y ahí te encuentro: eres Tú, mi Estrella, la que buscaba,
la de 2014! Te susurro al oído: “Ven a mi casa. He
preparado dos cubiertos iluminados por dos velas de
colores y decorados con dos claveles rojos…,
escarlatas…, símbolos del ocaso pero también de la
lucha esperanzada”.
Esta Nochebuena cenaremos juntos, porque ¡he
encontrado a mi Estrella y deseo ser plenamente la tuya! Y
estaremos como en el final de la película El apartamento:
SHIRLEY MACLAINE (Doblada por Rosa Guiñón).—
¿Me permite pasar?
JACK LEMMON (Doblado por Rogelio Hernández).—
Claro que sí.
S. ML.—¿Adónde va usted?
J. L.—¿Quién sabe? Otro barrio, otra ciudad, otro
empleo… Soy dueño de mis actos.
S. ML.—Tiene gracia. Como yo. ¿Dónde tiene las cartas?
J. L.—Están ahí.
S. ML.—Barajee, coja usted una y yo otra.
J. L.—La quiero, señorita Kubelik.
S. ML.—Yo he sacado un tres. Usted, una reina.
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J. L.—¿Me escucha, señorita Kubelik? Estoy locamente
enamorado de usted.
S. ML.—No hable y comencemos a jugar a la brisca.

The end

En la Vega Baja del Segura,
la tuya y la mía.
Nochebuena de 2014.
Jósant Ferrándiz Hernández

Mi reflexión a las respuestas
Cuando alguien se dedica a escribir, lo primero que se
pregunta es si ese mensaje le va a llegar al lector “tocándole”,
es decir, afectándole para bien o para mal. Pienso (es sólo una
opinión personal) que escribir para uno mismo no tiene
sentido: tantas cosas han pasado, pasan y pasarán por mi
mente que nunca serán plasmadas en el papel…: el legado de
nuestro pensamiento consta de miles y miles de “diarios”,
parecidos a aquellos que escribíamos a escondidas en nuestra
adolescencia y que no enseñábamos a nadie. Yo perdí ese
pudor hace tiempo, concretamente cuando fui consciente de
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que, como Miguel Hernández, “pasto fui del rocío” (yo diría,
“de la injusticia” -¿quién no lo ha sido en algunas o en
muchísimas ocasiones?-), y cada día me arriesgo a la aventura
de la Escritura, exponiéndome, desnudándome…, teniendo
muy en cuenta que la flecha disparada a través de la pluma o
del teclado tendrá una lógica respuesta crítica en los
sentimientos del lector; es decir, que para nada y nunca le
dejará indiferente.
¿Por qué escribo esto? A través del portavoz de “Antiguos
Estudiantes Salesianos de Arévalo, Zuazo de Kuartango,
Astudillo, Mohernando y Guadalajara”, me llegó la noticia de
que un salesiano se había sentido molesto por lo que escribí
mientras recorría el camino hacia la Estrella de la
Nochebuena: “Cartel en la cancela de la parroquia del barrio:
reservado el derecho de admisión…” Me alegró que me
llegase esta molestia que consideré orgullosamente como una
espléndida crítica. ¿Cómo voy a estar en contra de tantísimas
parroquias que hacen una labor extraordinaria con lo más
pobres, con los parados…? Sin ir más lejos, aquí, en mi barrio
de El Naranjo de Fuenlabrada, la Comunidad Salesiana está
entregada día y noche a los más necesitados de la Parroquia
María Auxiliadora: Don Bosco, a través de sus vidas, sigue
actuando por todas las arterias de esta barriada marginal.
Aquí os recojo algunas de las respuestas por email que
voy recibiendo a mi felicitación Feliz NOCHEBUENA 2014,
porque la ESTRELLA eres TÚ.
Es magnífico este correo de mi queridísimo Miguel
Ángel Olaverri (H’aula, para los amigos), obispo salesiano
en el Congo, con el que compartí la mejor parte de mi vida en
Martí-Codolar (Barcelona) y en el Centro Juvenil San Andrés.
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No tiene desperdicio…, y con su siempre sentido del humor.
¡Miguel Ángel, que ya son 38 años viviendo en tu choza junto
a los más pobres de la tierra de tu querida (y olvidada por
nosotros) África! “Cuídate”, te digo con lágrimas en los ojos,
“cuídate mucho, porque apreciamos y valoramos tanto tu
opción por los que nada tienen…”:
Querido Jósant:
Gracias por no perder tu inspiración y tu buen ver por
dónde anda Él...
Gracias por ese mensaje y por ese regalo de la música
de Cagliero, salesiano en tiempos de Don Bosco, que he
escuchado varias veces con agrado, tocado con órgano
pero muy bonito...
Escuchándola y guardada siempre con respeto y
admiración, me remonto a los primeros tiempos de la
misión salesiana. De hecho, Don Cagliero fue el primer
misionero salesiano y llegó a ser cardenal en
Argentina…
Aquí me tienes, Jósant, preparando la misa de Navidad
que pasaré en la cárcel con 330 detenidos, muchos de
ellos muy jóvenes, mis preferidos: será un día bonito…,
y allí podrías encontrar tú también a ésa nuestra
estrella que sigue siendo Él en esta gente… Tendremos
una misa para todos muy especial, cristianos o no.
Todos siguen con atención y yo trato de adaptarme a su
vida de cárcel en la homilía: así que se lo pasan bomba
cantando y bailando, pues este año tendré una coral de
jóvenes que cantan de maravilla como todos los
congoleños. Luego, un regalo personalizado para cada
uno (cepillo de dientes, pasta dentífrica y una pastilla
de jabón: no pidas más para hacer feliz a un detenido
aquí por estos lares). Luego, habrá una comida
buenísima y abundantísima, con bebida y concierto
incluido, y el Niño Dios se carcajeará, olvidando las
fiestas de los poderosos…, porque esto es pura pobreza
y puro Amor, porque Él optó desde su nacimiento por
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los más pobres y por los más cariñosos…: para eso vino
y para eso seguimos viviendo: para que estos presos
tengan la liberación sin ninguna frontera, pese a que a
veces tanta pobreza genera muchísima violencia...
El año pasado me robaron el Niño Jesús después de la
misa, pero como ya se perdió una vez en el templo de
Jerusalén, me dije: "ya volverá a casa cuando quiera,
que ya es mayorcito", y volvió al día siguiente. Se ve
que como no me vieron con cara de preocupado, le
dejaron salir de la cárcel para volver a casa. En fin, que
siempre le gusta volver a estar entre ellos...
Un abrazo, Jósant. Ojalá nos volvamos a encontrar de
nuevo: igual me ves por ahí alrededor de San José...
Con cariño de hermano, feliz Navidad por la Vega Baja
del Segura.
+ Miguel Ángel Olaverri, sdb, obispo de un pueblo
que sufre dignamente

Pilar es una compañera profesora que recientemente
ha perdido a un familiar muy querido, que ha sufrido lo
insufrible, que esperaba pasar la peor Navidad de su vida:
sólo porque ELLA recobrara la ilusión, hubiese valido la pena
que le escribiese que mi ESTRELLA era ELLA. “Pilar, ánimo,
verás cómo tu hermana, tu marido, tus hijos, tus alumnos…
salen de todo lo que nos imponen…”:
Querido Jósant:
Otra vez más eres capaz de sembrar ilusión en mi
espíritu. En esta época en la que yo había pensado que
algunas cosas cambiarían por la cruda realidad que nos
rodea, pero que tristemente muchos han cambiado por
egoísmo, no me viene en absoluto nada mal que me
recuerdes que sigue existiendo gente con esperanza y
con ganas de escribir y llamar a la ILUSIÓN.
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Gracias de todo corazón por acordarte de mí y de
muchos otros que queremos mantener esa luz a lo que
tú colaboras.
Un abrazo.
Pilar.

Pepe es un amigo de la infancia. Nacimos en el mismo
año. Su casa, en la calle siguiente a la de la mía; porque
entonces nacíamos en nuestras casas con piso de tierra pintada
de yeso y almagra. Músico en la banda, se sacó el
Bachillerato y la licenciatura en Derecho recorriéndose miles
de kilómetros en Vespa. Su esposa es lo mejor que ha dado la
Vega del Segura: me siento orgulloso de haberles casado allá
por 1974. Tienen un hijo y una hija que son dos soles: él,
licenciado pero sin trabajo; ella, maestra. Y ¿qué decir de la
nieta con unos ojos que son dos lunas? Después de ser el
director del Banco Popular de Benidorm, se jubiló con todos
los de nuestra quinta:
Genial, Jósant. Me ha gustado mucho. Leyendo, me
sonrío: "hay que tener cojones"; aquí no es sonrisa, es
carcajada. Tienes mucho ingenio y mucha gracia para
escribir y plasmar la realidad cruda que estamos
viviendo. La política, con minúscula; la iglesia, también
con minúscula; y otras entidades que tenían que estar
al servicio de las personas, no conocen la realidad de lo
que está pasando, viven en su jaula de cristal
preocupándose sólo de no perder sus prerrogativas y
no importarles nada de lo que está ocurriendo, que es
muy grave. He acabado escuchando las tres "cositas"
que me has enviado, que he abierto sin problema. Me
he emocionado escuchándolas y a la vez reflexionando
sobre tu escrito, que empecé sonriendo, incluso a
carcajadas, y acabé triste, muy triste… Pero somos
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“números bajos”. Podemos hacer muy poco, o sí
¿podemos hacer algo? me temo que muy poco.
Tenemos que "tirar p’alante" con un par de…, con
ilusión, con ganas, ayudando a los nuestros, que son
todos y, al menos así, nos sentiremos satisfechos por el
deber cumplido.
Un abrazo, Jósant. Verás cómo esta Navidad nos va a
ayudar a conseguir un mundo mejor.
Pepe Sánchez.
Benidorm, 17-12-2014.

Javier es un colega profesor, y le agradezco que haya
extendido a sus contactos mi felicitación: él se siente
orgulloso de mí, pero yo me siento siempre orgulloso de él
por su cordialidad y su permanente disposición o generosidad.
¡Cuánto me has ayudado, Javier!
Estimados amigos:
Reenvío este correo recibido hace poco, de un
compañero ya jubilado, al que le queda tiempo para
escribir reflexiones atrevidas y apasionadas, con un
verbo libre y vehemente, sin interés por el rigor en los
tiempos narrativos, con una ardiente humanidad y una
profunda empatía que, con su ideario, no deja
indiferente al que está de acuerdo, ni al que no. Nos
añade unos audios preciosos, incluido uno en midí de
una pieza que él cantaba y adoraba de joven en el
colegio salesiano. Su firma la encontraréis abajo (sabed
que es doblador de cine, dramaturgo, poeta,
investigador, cantautor, profesor y lo que encomiendo al
etcétera como refugio del ignorante). Extiendo su
felicitación a mis amigos también. Y dice así.

Y cuántos mensajes más que no os transcribo porque este
email sería larguísimo.
Gracias a todos.
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Jósant Ferrándiz Hernández.

Foto propiedad de mi ex alumna Lucía Acosta

