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1.- SALUDO DE LA GUARDIANA 

“mi corazón espera,/ también hacia la luz y hacia la vida,/ otro 
milagro de la primavera” 

 Don Antonio Machado, ‘A un olmo seco’) 
 
Queridos compañeros y compañeras, os mando un saludo 
esperando y deseando que todos estemos bien. 
 
No puedo contar lo bien que nos ha ido en el guardianato o en 
el capítulo en Alemania, ni en la mini-ruta de Semana Santa o el 
encuentro de primavera, tampoco hablaremos sobre la ruta del 
verano, en la que tanta alegría nos da vernos. Este año y por 
fuerza mayor, no hemos podido hacer todas estas actividades, 
pero la capacidad del ser humano es saber estar, hacer en cada 
momento lo que hay que hacer y estar donde hay que estar y 
este año nos ha tocado estar en casa. 
 
En un correo de Pedro Sanz leí esta frase "si hay tormenta 
habrá arco iris" y con esa ilusión creo que podremos preparar 
y disfrutar de todas nuestras actividades el próximo año.  
 
Recibid, con todo mi cariño, un abrazo muy, muy fuerte y 
muchos besicos.          Santa. 
 

  



2.- AGENDA NACIONAL  

En la revista de diciembre os deseábamos un muy feliz 2020, 
nadie entonces podía imaginar como de complicado e insólito 
iba a resultar este nuevo año, que sin duda pasará a la historia 
por esta terrible pandemia que estamos sufriendo a nivel 
mundial.  
Éste era el calendario previsto para este año y del que, hasta el 
momento QUEDAN SUSPENDIDAS las actividades de abril, 
mayo y agosto debido a la situación por el COVID 19. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Esperamos que la situación mejore y podamos reunirnos en 
Peñafiel dos días 3 y 4 de octubre, y allí aprobar el calendario 
del próximo año. Más adelante y en función de cómo vayan 
desarrollándose los acontecimientos, se decidirá qué hacemos 
con la Convivencia de Otoño.  
 
En principio, las actividades suspendidas se realizarán en el 
próximo año 2021 en fechas aproximadas que se darán a 
conocer oportunamente.  
 
Agradecemos a todos los compañeros encargados las gestiones 
realizadas, tanto para la reserva de los lugares como para su 
posterior anulación. Los responsables de los alojamientos han 
comprendido perfectamente el motivo de las anulaciones sin 
que haya supuesto un perjuicio económico para CDSF. En el 
caso de la casa rural para el Grupo Centro en la Sierra del Alba, 
nos guardan la señal para el próximo año. 

ACTIVIDAD LUGAR FECHAS 

Mini ruta S. Santa Arenas de San Pedro Abril 9 al 12 
Conv. de 

Primavera 
Toro (Zamora) Mayo 9 y 10 

Ruta Nacional Sierra del Alba (Soria) Agosto 5 al 13 
Conv. de Otoño Peñafiel Octubre 3 y 4 
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El pasado 10 de mayo nos vimos 
por videoconferencia, de la que 
os damos una pequeña muestra. 
Agradecemos a Manuel su 
organización y a Jesús la 
fotografía.  

 
 
 

OS RECORDAMOS 
"La Ruta" es la revista semestral de los Compañeros de San 
Francisco en España; en otros países también se editan distintas 
revistas del Movimiento: “L'Appel de la Route” en Francia, “´The 
Way¨en Gran Bretaña, “Feuille de la Route” en Bélgica, “Roep Van 
de Weg” en Holanda, “Pa Wag”en Suecia y “Rundbrief”en Alemania.  
La producción y financiación de la revista son una preocupación 
para nosotros. Agradecemos vuestra  importante participación, por 
favor, enviad los artículos al correo de Compañeros en España 
cdsf.es@gmail.com. Los textos para el próximo número de 
diciembre se deberán enviar antes del 10 de octubre.  
Se espera que cada socio con 18 años o más pague una suscripción 
ANUAL al Movimiento de 15€ por persona. Esto se divide entre los 
fondos nacionales e internacionales y  ayuda a mantener la 
infraestructura de la organización, así como gastos de revista, 
seguros o  preparación de actividades. 
Si tienes dificultades para atender este pago, por favor, ponte en 
contacto con la guardiana o la tesorera, seguro que se encontrará 
una solución. 
La contabilidad de Compañeros españoles comienza el 1 de octubre 
y se cierra con fecha 30 de septiembre. La cuota anual se suele 
pagar en la convivencia de octubre y  los que no pueden asistir, la 
abonarán mediante transferencia a la Cuenta Nacional en la Caja 
Rural de Soria  
ES21 3017 0557 8722 1993 4615  
IMPORTANTE: No olvidéis poner en Concepto: Cuota y vuestro 
nombre.  

mailto:cdsf.es@gmail.com
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3.- AGENDA INTERNACIONAL 

Está claro que, dada la situación internacional, la mayoría de 

las actividades nacionales e internacionales programadas para 

este año 2020 han sido anuladas o aplazadas. 

 

Tras las distintas conversaciones de nuestro Guardián  

Internacional Frans van Overbeek (NL) con los responsables de 

los distintos países, se ha acordado: 

 
1. Capítulos de Pentecostés: 
 2020.- Lennestadt (Alemania) – ANULADO 

Esta anulación tiene unos costes, por lo que nuestros 
compañeros alemanes aprovecharán la reserva y un pequeño 
grupo celebrará allí el Capítulo de Pentecostés, lo que supondrá 
un ahorro para las arcas internacionales. 
 
 2021 en Derby Gran Bretaña, 22, 23 y 24 de mayo.  
 2022 en Lennestadt Alemania. 

 
2. Rutas internacionales 
 2021 en Västergotland Suecia –  

o del martes 27 de julio al 4 de agosto miércoles 
 2022 en Francia.  

o del martes 26 julio a jueves 4 de agosto. 
 2023 en los Países Bajos / Flandes 

 
3. Guardianatos  
 Otoño 2020.- será el 24/25 de octubre en Francia. 
Llevar las propuestas para el Capítulo de 2023 
 Primavera 2021.- 24/25 de abril en Aachen-

Lichtenbuschand. 
  Otoño de 2021 en Eindhoven / NL. 
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4. Tema anual 
2021.- Al no poder trabajar el tema de “EL AGUA” este año 
2020, se continuará con él en el próximo, con la presentación 
en el Capítulo Internacional en Derby - Gran Bretaña. 
2022.- El tema "¿A quién sigo?", se presentará en el Capítulo 
Internacional en Lennestad (Alemania) 
2023.- hay que ir pensando qué tema elegimos, para presentarlo 
en octubre de 2020  en el guardianato internacional.  
 
5. Miembros responsables del Guardianato. 

Guardián.- Nuestro actual Guardián Internacional Frans van 
Overbeek (NL), que terminaba su labor tras la ruta internacional 
en Suecia de este año, se quedará un año más.  
 
Traductores.- Marianne (NL) continuará haciendo su trabajo, 
Birgitta (S) deja la coordinación pero continua como traductora 
para sueco, se incorporan al equipo Bregje van Ginneken (NL) y 
Marie-O Sigaut (F).  ¡BIENVENIDAS! GRACIAS A TODAS 
 
Tesorería.- El tesorero Jonathon Hicks (GB) lamentablemente, 
renuncia debido a problemas de salud.  
Asume el cargo el cargo la joven Theresa Böttel, hija de Anja de 
Alemania. 
 
Secretaría.- Nuestro actual secretario Samuel Lesart (F) también 
renuncia, asume el cargo nuestro conocido Pierre Gellion como 
secretario internacional. 
 
Capítulo.- También estamos buscando un sucesor para Pedro Sanz 
(Es); su último proyecto era el tema de este año “El Agua”, pero 
dadas las circunstancias lo asume un año más. 
 
Trovador.- Sigue Denis Gary (F) 
 
Espiritual.-  sigue Carla Berbee 
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4.- EL VIRUS QUE ESTREMECIÓ 

NUESTRO MUNDO 

 

Desde el confinamiento 

Pepa Torres.  

Estoy atravesada de presente, me cuesta imaginar el futuro, pero 
desde luego junto al dolor y la impotencia de la que estamos siendo 
contemporáneos y contemporáneas estamos siendo también 
testigos privilegiados de inmensas generosidades y 
dinamismos creativos que se están generando en cientos de 
grupos de cuidados empeñados en poner en el centro el sostén 
mutuo, la vida y la alegría. 

Me pregunto también si podremos mantenerlos en el tiempo o si 
cuando pase lo más duro volveremos a “lo de siempre”, a la cultura 
del sálvese quien pueda y el individualismo. Quiero creer que no. 
Hemos tocado el límite de tal manera y aprendido de golpe 
que somos inmensamente inter y ecodependientes, que creo 
que la huella de lo que estamos viviendo permanecerá 
imborrable en muchos de nosotros y nosotras. Hemos 
aprendido que el dolor de las familias que entierran a sus muertos 
en Guayaquil es de la misma categoría que el nuestro, que el 
hambre de las familias de Camerún y Senegal no nos puede ser 
ajeno, que la exclusión sanitaria o el colapso no son accidentales ni 
en Estados Unidos, ni en Francia, ni en Argentina ni en España, sino 
que son fruto de las mismas políticas neoliberales, sus 
privatizaciones y desmantelamiento de lo público. Hemos 
aprendido que no podemos seguir produciendo ni consumiendo 
desde la lógica del hipercrecimiento, violentando los ciclos de la 
naturaleza porque revienta y se convierte en enemiga. Hemos 
aprendido que necesitamos decirnos te quiero, ¿cómo estás?, 
cuídate… muchas veces al día; que el humor, la belleza, la 
poesía, la música, los símbolos, los gestos de cercanía y 
vecindad entre balcones y ventanas son imprescindibles para 
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atravesar la vida en tiempos hostiles. Hemos aprendido que las 
personas mayores son un tesoro para nuestras sociedades, que su 
sabiduría y la dignidad de sus vidas no puede ser mercantilizable. 

Hemos aprendido que más que instalarnos en la queja o 
atrincherarnos en el miedo, la projimidad siempre nos salva y nos 
hace más fuertes. Hemos aprendido que los trabajos más invisible y 
peor pagados, como son el trabajo doméstico y de cuidados son 
esenciales para la vida y por ello es de justicia reconocer la dignidad 
y el valor de aquellas que 
dejan de cuidar a sus 
familias, en sus países de 
origen, para cuidar las 
nuestras y no parar hasta 
que se reconozcan sus 
derechos laborales y 
sociales y se regularice la 
situación de todas las 
personas sin papeles. 

 

Hemos aprendido que el misterio que los y las creyentes 
llamamos Dios no es milagrero, ni castigador, ni interviene 
directamente en la historia, ni para causar el mal ni para 
evitarlo, sino que es aliento de vida, manantial de resiliencia, 
que sostiene, inspira, moviliza a la solidaridad y la creatividad. 
Un Dios, reciclador, que nos empuja a rebuscar hasta encontrar 
entre las cenizas del sufrimiento, la esperanza. Un Misterio de amor 
que no se identifica con los discursos sino con los gestos y las 
acciones y que no distingue entre creyentes ni ateos, sino que es 
experto en periferias y en humanidad más que en moralidades. 
Un Dios, que nos mueve a salir de nuestros propios miedos e 
intereses y que nos hace experimentar que sólo en la projimidad y 
en el asombroso poder de los encuentros y los abrazos podemos 
ser plenamente humanos y humanas y participar del misterio 
de su divinidad. Un Dios todo-cuidadoso, que nos habita y sostiene 
en toda circunstancia y que la caña cascada no quebrará ni el pábilo 
vacilante apagará (Mt 12,20). 
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MI EXPERIENCIA EN EL CONFINAMIENTO 
 
Después de dos meses, uno de ellos sin salir ni un día de casa,  
puedo dar gracias porque estoy bien. 
 
Son muchas sensaciones, emociones, incertidumbre y tristeza 
difícil de explicar, una situación que jamás piensas que un virus 
puede afectar y matar a tanta gente.  G. a  D. no hemos vivido 
ninguna situación extrema en mi familia, pero no dejo de 
pensar la cantidad de familias que lo han  vivido o lo están 
viviendo y recordar a los sanitarios, esos profesionales que 
están dando la vida y trabajando con mucho sufrimiento.    
 
El primer mes ha sido un descubrimiento, disfrutar de mi casa, 
de cada rincón,  de que se puede estar días en casa sin salir y 
disfrutar de ella, que se puede hacer gimnasia sin ir al 
gimnasio,  que se puede hacer un circuito para caminar todos 
los días sin salir a un parque, ordenar cajones, revisar tantas 
cosas y tirar, leer,  conversar,  cocinar  y dormir muy bien. He 
de decir que he disfrutado.  
 
Desde el primer día supe que mi misión era estar en casa.  En la 
segunda parte,  saliendo andar a la calle, he cambiado 
totalmente y entre la preocupación de la situación económica 
de tantas familias y pensar en otra realidad, vuelvo a ser la que 
era. 
 
 Acabo con una frase de Aristóteles que dice así: 
 
“La esperanza es el sueño de una persona despierta”    
Un Abrazo,  

Merche   12 de Mayo de 2020 
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SE FUERON SIN MOLESTAR.  SE FUERON SIN UN ADIÓS. 
 
El Coronavirus encontró la puerta abierta en algunas 
Residencias de Mayores, entró y arrasó con los más débiles 
que iba encontrando a su paso. 
 
El lema que tienen estos Centros es “Como en casa” y con 
esas condiciones firman los familiares el contrato de 
estancia. Pero luego en el día a día, esto se va cambiando y 
no siempre se hace realidad. Tenemos Residencias con 
capacidades diversas, desde pisos pequeños, sin jardines ni 
terrazas, hasta Residencias enormes con capacidad para 
200 o 300 personas. Y ¿qué ratio de personal asistencial 
tienen? ¿Qué cualificación profesional tiene ese personal? 
¿Quién gestiona esos centros?. 
 
Normalmente los familiares desconocen esto y otras cosas, 
como qué asistencia tienen por las noches, cuántos minutos 
tiene una auxiliar para levantar, asear y cuidar a cada 
usuari@, el ajustado tiempo que tiene que emplear en dar la 
comida a un asistid@, lo que come, etc, porque la 
información es generalizada, ningún familiar tiene acceso al 
comedor, ni a la cocina. 

La mayoría son empresas 
privadas y como todo 
negocio tienen que ser 
rentable. Se trabaja con 
escasez de personal y con 
unos sueldos estipulados, 
que no corresponden al 
esfuerzo y dedicación que 
hacen.  
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Y el Covid nos llegó sin avisar. Sorprendentemente nos pilló 
a todos sin saber por dónde tirar. ¿Quién era la persona 
preparada para gestionar el Centro? Faltaban muchas 
manos para dominar ese número tan masivo de personas 
mayores, que no comprendían lo que estaba pasando. Y los 
contagios se fueron multiplicando para los intern@s y para 
los cuidador@s, faltaban equipos sanitarios y personal 
laboral por las bajas que se iban produciendo 
 
Que angustia habrán sentido nuestros mayores, alejados de 
sus hijos o familiares, confinados en sus habitaciones, y los 
que tuvieron peor suerte, sufriendo y muriendo en soledad. 
Ellos que supieron de trabajos duros, de vivir con recursos 
ajustados, de sembrar amor y unión familiar, han partido 
sin poder abrazar a los suyos. 
 
A todos nos ha marcado este dolor. No hemos podido 
despedirles como merecían. El silencio en las Residencias 
estremece. Afortunadamente a otros muchos les ha 
acompañado la suerte y rezan a diario porque todo esto 
pase pronto y puedan abrazar a sus hijos y nietos. 
 
Una generación con tanta entrega incondicional, no merece 
esto. Nos dieron los mejores años de su vida. 
 
 

Que ya las puertas se abran 
Y todos podamos salir 

Para que nadie se marche 
Sin un abrazo al partir. 

 
Adelina 
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CORONAVIRUS: HABLANDO DE AQUELLO QUE VEMOS Y 
COMPRENDEMOS Y DE LO QUE AUN, NO SOMOS CAPACES DE 
“VER” COMO REAL. 
 
Distintas voces, acuerdos, opiniones científicas, médicas, 
sanitarias en general, todas ellas acreditadas en su 
competencia, buscan respuestas ante la alarmante confusión 
creada por el mortal virus que tiene a la humanidad en miedo 
alertador, a su vez, todas las certezas se desmoronan; el 
progreso económico se detiene, la vida social se reduce a la 
familiar o, a la soledad sin familia. De pronto, la enfermedad 
PARA en seco al MUNDO. 
 
Los diversos comportamientos de los ciudadanos escuchando 
distintas voces, a las que nos sumamos sin darnos cuenta. 
Comportamientos irresponsables de unos, el miedo que 
paraliza a otros. Críticas fundamentadas en hablar, hablar y 
hablar, muchas veces, para decir poco o nada que ayude en 
momentos tan dramáticos y dolorosos. Estamos 
acostumbrados a usar la palabra banalmente, sin reflexión y sin 
importar el daño que causa. 
 
Hay quien habla menos, pero entra en acción para hacer 
negocio con aquello que a otros les trae sufrimiento. Precios 
abusivos con las mascarillas, los Test, el material sanitario tan 
urgente y necesario para salvar y proteger vidas. La 
especulación con los precios de lo más necesario. 
 
Las crisis, siempre afectan en daño directo a los más débiles y 
vulnerables. Los más pobres y desamparados en una sociedad 
capitalista como la nuestra. En cambio, están aquellos que 
aprovechan las crisis para enriquecerse más. Acrecientan sus 
pequeñas o grandes fortunas sin escrúpulos ni moral.  
 
Polémica, ruido, insensatez de unos frente al trabajo 
incansable, el sacrificio y la responsabilidad de otros, en un 
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FRENTE común en el que la VIDA ha puesto a la Humanidad, a 
TODOS, sin distinciones, para que nos VEAMOS y nos miremos 
a nosotros mismos y sincerándonos, nos preguntemos qué es 
LO REAL y qué es la realidad vivida hasta ahora, a la que hemos 
dado sentido considerándola “lo real”. 
 
Las Crisis siempre abren puertas a la reflexión sobre lo REAL, 
porque las trae la VIDA por sorpresa. Ellas nos dicen “lo pasado 
ya no sirve, aprende de ello y enfrenta un PROYECTO NUEVO”. 
Son tiempos de escuchar a LA VIDA. 
 
Esta terrible Pandemia, enfrenta al Ser humano a nuevos retos, 
proyectos de vida personal para que lo social cambie. Las 
verdaderas revoluciones las proyectó la gente sencilla, 
anhelando logros humanos para el bien de todos. Seremos cada 
uno de nosotros, uno a uno los que, esforzándonos en cambiar 
lo que no queremos, traeremos una humanidad más justa y 
solidaria de verdad. LA VERDAD, ¿buscamos la VERDAD? Si no 
se busca, no llegará. 
 
Pero todo eso lo atraemos, porque estamos desconectados de 
nuestra ESENCIA, de ese Espíritu que no VEMOS pero que 
somos y es más real, que él cuerpo físico, que solo es una 
“carcasa” que utiliza nuestro Espíritu para progresar 
desarrollándonos, creciendo, evolucionando esa inteligencia 
mental y emocional que tiene un propósito como proyecto, 
utilizando sus múltiples aspectos. Nos alivia creer que las 
enfermedades o las injusticias, los problemas, la culpa la tienen 
otros, o la vida o, incluso la culpa es de “Dios” que nos lo 
manda.  
 
Son tiempos que obligan. Todo en EL Cosmos es evolución 
constante, avance en progresión. La Humanidad como todos los 
reinos de la Naturaleza tiene un PRINCIPIO en su evolución y 
un FINAL, cumpliendo en cada Ciclo del tiempo un desarrollo 
en sentido ascendente en su progresión. La VIDA, nos dio 
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muchas oportunidades para ese desarrollo, tenemos 
inteligencia ya para comprender lo que es EL BIEN COMÚN, LA 
RESPONSABILIDAD, LA JUSTICIA SOCIAL IGUALITARIA, LA 
SOLIDARIDAD de amparar y terminar con el HAMBRE Y LA 
MUERTE en la miseria de millones de seres humanos. Es el 
tiempo de MIRAR PARA VER y ponernos al frente uno a uno. 
Esto es lo que la VIDA nos dice ahora. Nuevos tiempos que 

exigen cambio. De no cumplir en 
ESA  BÚSQUEDA de nuestra 
ESENCIA ESPIRITUAL, LA VIDA 
nos traerá lecciones muy duras 
hasta que aprendamos a “VER” con 
humildad qué nos dice cuando nos 
habla. Que la HERMANDAD en EL 
ESPÍRITU, es su proyecto para la 
HUMANIDAD, y cada uno debemos 
contribuir a esa CONSTRUCCION y 
en los cambios necesarios. 

Mª Jesús Diez 

 
 
"El coronavirus es el perfecto desastre para el capitalismo 
del desastre" 
 
La pandemia actual del coronavirus representa una 
oportunidad única para que repensemos nuestro modo de 
habitar la Casa Común, la forma como producimos, 
consumimos y nos relacionamos con la naturaleza. Ha llegado 
la hora de cuestionar las virtudes del orden capitalista: la 
acumulación ilimitada, la competición, el individualismo, el 
consumismo, el despilfarro, la indiferencia frente a la miseria 
de millones de personas, la reducción del Estado y la exaltación 
del lema “la avaricia es buena”.  
Lo que nos podrá salvar ahora no son las empresas privadas 
sino el Estado con sus políticas sanitarias generales, atacado 
siempre por el sistema del mercado “libre”, y serán las virtudes 
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del nuevo paradigma, defendidas por muchos y por mí, el 
cuidado, la solidaridad social, la corresponsabilidad y la 
compasión. 
 
El primero en ver la urgencia de este cambio ha sido 
el presidente francés, neoliberal y proveniente del mundo de 
las finanzas, E. Macron. Lo dijo bien claro: “Queridos 
compatriotas, “Mañana tendremos tiempo de sacar lecciones 
del momento que atravesamos, cuestionar el modelo de 
desarrollo que nuestro mundo escogió hace décadas y que 
muestra sus fallos a la luz del día, cuestionar las debilidades de 
nuestras democracias. Lo que revela esta pandemia es que la 
salud gratuita, sin condiciones de ingresos, de historia personal 
o de profesión, y nuestro Estado de Bienestar Social no son 
costes o cargas sino bienes preciosos, unos beneficios 
indispensables cuando el destino llama a la puerta. Lo que esta 
pandemia revela es que existen bienes y servicios que deben 
quedar fuera de las leyes del mercado”. 
 
Aquí se muestra la plena conciencia de que una economía que 
mercantiliza todo, y su expresión política, el neoliberalismo, 
son maléficas para la sociedad y para el futuro de la vida. 
 
Todavía más contundente fue la periodista Naomi Klein: este 
sistema viola la ley más universal del cosmos que es la 
interdependencia de todos con todos; no reconoce que somos 
parte de la naturaleza y que la Tierra no nos pertenece para 
explotarla a nuestro antojo; nosotros pertenecemos a la Tierra. 
En la visión de los mejores cosmólogos y astronautas que ven la 
unidad de la Tierra y la humanidad, somos esa parte de la 
Tierra que siente, piensa, ama, cuida y venera. 
Sobreexplotando la naturaleza y la Tierra como se está 
haciendo en todo el mundo, nos perjudicamos a nosotros 
mismos y nos exponemos a las reacciones e incluso a los 
castigos que ella nos imponga. 
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Sostengo la tesis de que esta pandemia no puede combatirse 
solo con medios económicos y sanitarios, siempre 
indispensables. Exige otra relación con la naturaleza y la Tierra. 
Si después que la crisis haya pasado no hacemos los cambios 
necesarios, la próxima vez podrá ser la última. 
 
"Cuidar a quien nos cuida para minimizar los males de este 
terrible asalto a la vida humana” 
 
No bastan los llamamientos por todos los medios de 
comunicación. No nos mueven al cambio de comportamiento 
exigido. Tenemos que despertar la razón sensible y cordial. 
Superar la indiferencia y sentir con el corazón el dolor de los 
otros. Nadie está inmune al virus. Ricos y pobres tenemos que 
ser solidarios unos con otros, cuidarnos personalmente, cuidar 
de los otros y asumir una responsabilidad colectiva. O nos 
sentimos humanos, co-iguales en la misma Casa Común o nos 
hundiremos todos . 
 
Las mujeres, como nunca antes en la historia, tienen una 
misión especial: ellas saben de la vida y del cuidado necesario. 
Ellas pueden ayudarnos a despertar nuestra sensibilidad hacia 
los otros y hacia nosotros mismos. Ellas , junto con los 
trabajadores de la salud  merecen nuestro apoyo sin límites. 
Cuidar a quien nos cuida para minimizar los males de este 
terrible asalto a la vida humana. 

Leonardo Boff 

 
Cinco pilares para salir de la Crisis 
El COVID-19 nos está sometiendo a una prueba para la que no 
estábamos preparados. Y estamos respondiendo a ella en 
distintos niveles de distintas formas. Hans Klue, Director 
Regional para Europa de la O.M.S. ha sintetizado así cómo lo 
estamos haciendo en España: “Estoy profundamente 
impresionado por el heroísmo de los profesionales sanitarios, la 
solidaridad de la sociedad española y la resolución del gobierno”. 
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Coincido con esa apreciación general pero no todo el mundo lo 
ve así.  
 
 Es importante analizar con distancia los distintos tipos de 
reacciones, pero lo es todavía más enmarcar esta crisis en sus 
causas y consecuencias para extraer conclusiones y orientar 
nuestra acción. Vivimos en el siglo de la Gran Prueba, nos 
advierte el filósofo Jorge Riechmann, y vamos a necesitar 
poner en juego la mejor versión de nosotras y nosotros 
mismos para superarlas con el menor daño posible y 
poniendo las bases para un futuro mejor. Está ocurriendo 
espontáneamente para hacer frente a la emergencia sanitaria. 
Pero al mismo tiempo estamos viendo cómo otra parte, 
minoritaria pero muy orquestada, está mostrando su peor 
cara. Hay inercias e intereses muy fuertes que tendremos que 
vencer y que se movilizan a través de emociones muy 
poderosas: el miedo y el odio. 

 
Este siglo nos está 
enfrentando a un escenario 
inédito en la historia de la 
humanidad. Nuestra 
civilización se está 
enfrentando a los límites 
planetarios y esa es la causa 
de que nos veamos 
enfrentados a grandes 

pruebas en las que nos jugamos nuestra supervivencia. 
 
Hemos superado ya la capacidad de los ecosistemas para 
reponerse de la fuerte presión a la que se ven sometidos por la 
acción humana, fundamentalmente por la económica, al tiempo 
que menguan aceleradamente las reservas disponibles de 
recursos no renovables. Las pandemias, nos dicen los expertos 
en salud de la OMS y en alimentación de la FAO, están 
fuertemente vinculadas al retroceso de los ecosistemas 
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naturales y a la presión de la ganadería industrial sobre los 
animales. Nos advierten de que es preciso cambiar el 
paradigma agroalimentario.  
 
Si hemos ignorado estas advertencias es sólo porque choca con 
los intereses de la agroindustria y sus macrogranjas y con 
nuestros propios hábitos de consumo, en gran medida 
impuestos por esta gran industria. La buena noticia es que 
tenemos alternativas más saludables, más respetuosas con los 
animales, con los ecosistemas y con los agricultores y 
ganaderos tradicionales, que podrían garantizar nuestra 
alimentación. ¿Qué haremos? Podemos dedicar enormes 
recursos públicos de reconstrucción para volver a la 
“normalidad” del modelo de agroalimentario de producción y 
distribución que tenemos, o podemos seguir las indicaciones de 
la F.A.O. y la O.M.S y cambiar el modelo desde la base, 
trabajando con los agricultores y ganaderos, construyendo 
canales cortos y justos de comercialización, para asegurar 
nuestra soberanía alimentaria. 
 
Esta crisis ha puesto al desnudo que no prestamos atención a las 
evidencias científicas y a sus conclusiones hasta que los males 
que nos anuncian nos golpean y nos paralizan. Ha puesto al 
desnudo que ha sido un error hacer recortes en sanidad. Ha 
puesto al desnudo que cuando necesitamos algo tan simple como 
mascarillas de protección o respiradores, nuestro sistema 
económico carece de capacidad de respuesta porque hemos 
deslocalizado nuestra industria textil y dejado la fabricación 
industrial en manos de China. Ha puesto al desnudo que la 
globalización económica y su impacto en la naturaleza es la 
causa de la pandemia y el medio para su propagación al tiempo 
que nos hace muy poco resilientes para enfrentarnos a ella. Ha 
puesto al desnudo que ha sido un error poner a la economía en el 
centro por encima de la salud y la vida, de los seres humanos y 
del resto de los seres vivos, de los ecosistemas que sostienen la 
vida. 
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Desde que empezó el siglo hemos pasado dos grandes pruebas 
de las que podemos extraer aprendizajes. La primera prueba 
fue el atentado contra las Torres Gemelas en septiembre 
de 2001. La respuesta vino en forma de Guerra por el petróleo 
justificada por razones falsas.  
 
La segunda prueba fue la crisis financiera de 2008. Hacía 
años que se venían produciendo burbujas financieras y 
estallidos de burbujas, pero ésta alcanzó al corazón mismo del 
mundo financiero. La globalización económica había 
propiciado la construcción de un Gran Casino Mundial.  
Se preservaron los paraísos fiscales, se rescató con fondos y 
políticas públicas a la banca y se nos explicó que la crisis se 
originó porque “vivíamos por encima de nuestras 
posibilidades”.  
 
El grupo de interés más poderoso a nivel mundial aprovechó el 
shock para impulsar la agenda de recortes en políticas sociales 
y de avance en la privatización de los servicios públicos.  
Hoy sufrimos la consecuencia de haber debilitado nuestro 
Sistema Público de Salud. 
 
La tercera gran prueba es esta pandemia provocada por el 
coronavirus. Podemos aprovechar el parón sin precedentes al 
que nos hemos visto sometidos como oportunidad única para 
pensar y cambiar el rumbo o podemos asistir a un nuevo juego 
de malabares por medio del cual, poderosos sectores 
aprovechen el shock para imponer su agenda y seguir 
corriendo hacia el abismo, inyectando enormes cantidades de 
dinero público en la reconstrucción de la “normalidad”. 
 
Proponemos impulsar nuestra soberanía construyendo cinco 
grandes pilares. 
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1/ La Soberanía Alimentaria, el tronco que sostiene al 
árbol y a todas sus ramas.  
2/ La soberanía energética, el que sustenta la economía 
3/ La soberanía económico-productiva. 
4/ Poner la vida y los cuidados necesarios para mantenerla 
saludable en el centro. 
5/ Necesitamos soberanía política para tomar las 
decisiones adecuadas que impulsen el cambio de rumbo.  
 
Necesitamos escuchar a los científicos cuando nos presentan 
evidencias que nos advierten de que disponemos de apenas 
diez años para cambiar de rumbo. Si no lo hacemos el cambio 
climático entrará en un círculo vicioso fuera de control y las 
pruebas a las que nos veremos sometidos serán cada vez más 
frecuentes, más duras y nos cogerán con menos capacidad de 
resiliencia y resistencia. 
 
 Resistiré, la canción que se ha hecho popular en nuestros 
balcones y azoteas cobra un nuevo sentido. Resistiremos si lo 
hacemos de forma solidaria y cooperativa, si aprovechamos el 
parón para cambiar de rumbo y recuperar los múltiples 
equilibrios rotos: sociales, económicos, ambientales, de género 
y generacionales y políticos. 
 
Profesor, activista, investigador social en la acción, corredor de 
fondo y actualmente coportavoz de Equo Sevilla junto con Mar 
Oliver. Dirijo la revista  http://www.habitatysociedad.us.es 
 
 

 

  

http://www.habitatysociedad.us.es/
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Rudolf Steiner: Virus et électrification de la Terre  
Dr. Thomas Cowan  
https://youtu.be/jh1T4c3wP8I 
Estos últimos 10 minutos, puedo, si lo desean, decir alguna cosa 
acerca del fenómeno del coronavirus.  
Si conocen a Steiner, saben las respuestas ante una cuestión, pero 
deben imaginar los detalles.  
En 1918, tras la masiva pandemia de gripe española, le 
preguntaron a Steiner acerca de las posibles causas. Él dijo: “los 
virus son solo la excreción, el desecho de las células que han sido 
envenenadas. Son piezas de ADN o ARN con otras proteínas que 
son expulsadas de las células envenenadas. No son la causa de 
nada.”  
 
Les propongo, para acercarnos a este hecho que imaginen que 
ustedes son un famoso doctor especialista en delfines, que han 
estudiado durante muchos años a los delfines del círculo polar. 
Todos estaban bien y, de pronto, un día les llaman y les dicen: 
“Oiga, casi todos los delfines del ártico están a punto de morir. 
¿Puede venir a investigar lo que ocurre? El doctor solo puede hacer 
una pregunta. 
 - ¿Cuántos de entre ustedes preguntaría acerca del genoma o haría 
un análisis genético?  
 
- Nadie, porque es absurdo.  
- ¿Cuántos de ustedes dirían “quiero verificar si los delfines tienen 
un virus contagioso que ha enfermado a todos? 
 - ¡Aquel amigo!  
- ¿Cuántos de ustedes preguntarían: “¿Alguien puso veneno aquí? 
¿Cómo el caso de Exxon Valdez?”  
- Sí, todos.  
Eso es lo que ocurre. Las células están envenenadas e intentan 
limpiarse expulsando sus desechos que llamamos virus. Diferentes 
teorías actuales los consideran “exomas”. 
Tengo un ejemplo personal de mi infancia. Junto a mi casa, en 
aquella época, había pantanos que estaban llenos de ranas que me 
despertaban por las noches. Yo cerraba las ventanas porque en 
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primavera el ruido era ensordecedor. Al cabo de un tiempo, 
desaparecieron todas las ranas.  
- ¿Quiénes de ustedes creen que las ranas tenían una enfermedad 
genética? - ¿Cuántos creen que tenían virus? 
- ¿Cuántos piensan que alguien puso DDT en el agua? 
 Esto fue lo que pasó.  
Las enfermedades se deben a un envenenamiento.  
Por esta razón, las vacunas… (perdón, permítanme volver a esto 
luego)  
Entonces, ¿qué pasó en 1918?  
Cada pandemia de los últimos 150 años coincide con un salto 
cuántico en la electrificación de la Tierra.  
 
En otoño de 1917 y en 1918, se introdujeron las ondas de radio 
alrededor del mundo. Cuando se expone a los seres vivos a un 
nuevo campo electromagnético, le están envenenando. Unos 
cuantos mueren y el resto entra en una especie de hibernación, 
viven más tiempo pero enfermos. Luego empezó la Segunda Guerra 
Mundial y con ella una nueva pandemia por la introducción de los 
radares por toda la Tierra, que quedó completamente cubierta por 
los campos electromagnéticos emitidos por los radares. Fue la 
primera vez que la humanidad fue expuesta a esto. 
 
En 1968, tuvo lugar la gripe de Hong-Kong. Fue la primera vez que 
fue afectada la cubierta protectora del cinturón de van Allen -cuya 
función es integrar las radiaciones que provienen del sol, la luna, 
Júpiter, etc. – y distribuirlas a todos los seres vivos de la Tierra. En 
aquellos días, se lanzaron al espacio cantidad de satélites que 
emitían frecuencias radioactivas en el cinturón de van Allen. Y seis 
meses después tuvo lugar una nueva epidemia viral. ¿Por qué viral? 
Porque las personas fueron envenenadas y, por ello, expulsaban 
toxinas equivalentes a virus. Se pensó que era una epidemia de 
gripe.  
En 1918, el departamento de salud pública de Boston decidió 
investigar acerca de los contagios en las epidemias. Así que, lo 
crean o no, cogieron a centenares de personas con gripe, tomaron 
muestras de sus excrecencias nasales y las inyectaron en personas 
sanas. Ninguna enfermó. Repitieron la práctica una y otra vez, pero 
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no fueron capaces de demostrar el contagio. Hicieron lo mismo con 
caballos que, aparentemente, tenían la gripe española. Les pusieron 
sacos en la cabeza, de forma que estornudasen dentro. Luego 
ponían el saco en la cabeza de otros caballos y estos no 
enfermaban.  
Pueden leer acerca de esto en un libro titulado “El arco iris invisible 
(The invisible rainbow)” de Arthur Firstenberg. Él ha estudiado las 
diferentes etapas de electrificación de la Tierra y cómo, a los 6 
meses, se producía una nueva pandemia de gripe en todo el mundo.  
 
Y no hay otra explicación. ¿Cómo pudo propagarse desde Kansas a 
Sudáfrica en dos semanas, de forma que todas las personas 
manifestaran los mismos síntomas? Además de que el modo de 
transporte (en 1918) era el caballo y el barco. No encontraron 
explicación: “No sabemos cómo se produce” fue la conclusión de 
aquella prueba. 
Pero pensemos en todas estas ondas de radio y otras frecuencias … 
que algunos de ustedes tienen en el pantalón o en las manos y que 
pueden enviar una señal al Japón que llega al instante. Así, aunque 
no crean que existe un campo electromagnético que interconecta a 
todo el mundo en pocos segundos, no hace falta discutirlo; es un 
hecho que experimentamos a diario.  
 
Y acabaré añadiendo que se ha dado un salto cuántico dramático 
durante los últimos 6 años en la electrificación de la Tierra. Estoy 
seguro de que muchos de ustedes saben de qué se trata. Se llama 
5G y tendrá 20.000 satélites emitiendo radiaciones, como las 
emitidas por vuestros móviles, y se usan continuamente.  
 
¡Esto no es compatible con la salud!  
Siento decirlo: ¡No es compatible con la salud!  
Es un aspecto que desestructura el agua.  
Y si alguno piensa: “¡Bueno, no somos seres eléctricos, solo somos 
materia física!” entonces ¿por qué van a hacerse pruebas como los 
electrocardiogramas o electroencefalogramas o las pruebas de 
reflejos para conductores? Porque somos seres eléctricos y los 
productos químicos solo son los desechos de esos impulsos 
eléctricos. 
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Y acabo con una adivinanza: 
¿Cuál es la primera ciudad del mundo totalmente cubierta por el 
5G? 
- Wuhan. 
- Exacto.  
Así cuando uno empieza a pensar en esto: estamos en una crisis 
existencial aquí y ahora, de una magnitud jamás experimentada. Y 
no quiero jugar a ser un profeta del Antiguo Testamento pero se 
trata de un hecho sin precedentes: la puesta en órbita de miles de 
satélites en la propia capa protectora de la Tierra. 
 
Y por cierto, como quería decir antes, esto se relaciona con las 
vacunas. Esto me atañe pues hace un año tuve un paciente en plena 
forma que practicaba el surf. Era técnico electricista-electrónico 
que instalaba sistemas wifi para gente muy rica. (Esta profesión 
tiene un alto índice de mortalidad). A pesar de todo, él se 
encontraba bien; pero un día se rompió el brazo y le tuvieron que 
poner una placa metálica. Tres meses más tarde, no podía salir de 
la cama. Tenía arritmia y agotamiento total.  
Nuestra estabilidad funcional depende de la cantidad de metal que 
tengamos en el cuerpo, así como de la calidad del agua de nuestras 
células. Por ello, si empiezan a inyectar aluminio a la gente, se 
vuelven receptores que absorben de forma amplificada los campos 
electromagnéticos. Y ello es una tormenta perfecta que puede 
explicar el tipo de dolencias que nuestra especie experimenta en la 
actualidad.  
Quiero terminar con una cita de Rudolf Steiner de 1917. Era una 
época diferente. 
“En la época en que no había corriente eléctrica, cuando el aire no 
estaba sometido a influencias eléctricas (hablamos de 1917) era 
más fácil ser humano. Por esta razón, para poder ser enteramente 
humanos hoy, es necesario desarrollar capacidades espirituales 
mucho más fuertes de las necesarias hace un siglo.”  
Así, les dejó este consejo: hagan lo posible por desarrollar sus 
capacidades espirituales, pues es verdaderamente difícil ser un ser 
humano en nuestros días.  
Gracias por su atención.  
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5.-PETER, SE NOS FUE EL TROVADOR, 
NOS DEJÓ UN AMIGO 

 
El pasado  5 de abril recibíamos la triste noticia de la muerte de 
nuestro amigo y compañero Peter.  Desde Ak  Schijndel, su 
pueblo, sus vecinos Eric y Marielle nos daban la noticia: 
 
Queridos amig@s y conocidos de Peter: 
 
Con esta carta queremos comunicaros el fallecimiento de Peter 
van den Hoogenhof. 
 
Hace tan solo una semana Peter supo que tenía cáncer de 
páncreas con metástasis. 
 
Llevaba ya unas semanas sintiéndose mal. El viernes 27 de marzo 
empeoró, con un fuerte dolor abdominal, y le ingresaron en el 
hospital. Enseguida vieron que era más grave de lo que él había 
imaginado. 
 
El viernes 3 de abril fue trasladado a un centro de cuidados 
paliativos en Wijlbosch, donde ha fallecido este sábado día 4 por 
la noche. 
 
Decidió donar su cuerpo a la ciencia. Así que ya no será posible 
volver a verle. Peter quería irse con sencillez. Sin tarjetas, ni 
ceremonias ni cafés. Respetamos su deseo pero sentimos la 
obligación de poneros al corriente. 
 

Atentamente, 
                 Sus vecinos 
 
                     Eric y Marielle van Lent  
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“Peter ha sido fiel a sus principios hasta el final. Nada de 
ceremonias, ni flores ni coronas. Pero deja un gran recuerdo en 
nuestros corazones. 
 
Peter sabía bien cómo festejar las cosas, le gustaban las fiestas, 
vivir con sencillez y apreciaba la amistad. 
 
Siempre crítico con la sociedad de consumo, un provocador nato, 
un experto en hacernos salir de nuestra zona de confort. En mi 
recuerdo quedarán las conversaciones tan interesantes que 
hemos mantenido sobre tantos temas. Peter, me diste las gracias 
la última vez que hablamos por teléfono. Te devuelvo el 
agradecimiento multiplicado por mil.”    

Luc 
 

Notas traducidas por María Lara de los vecinos de Peter, con los que tenía una 
muy buena relación  y de Luc, un primo de Colette. 
 

Marianne de Holanda nos ha hecho llegar una nota de la prensa local de 

Schijndel, el pueblo donde vivía. En memoria 
 
Un hombre especial nos ha dejado. Después de una breve 
enfermedad, murió inesperadamente a la edad de 69 años Peter 
van den Hoogenhof. 
 
Peter era un hombre que no necesitaba mucho para sí mismo, 
pero que dedicó su vida al bienestar de los demás. Peter fue el 
fundador de Berlicum y Schijndelse Wereldwinkel, el Proyecto 
Spotlight y uno de los iniciadores para hacer de Schijndel el primer 
municipio de Comercio Justo de Brabante. 
 
Además, a Peter le apasionaba Amnistía Internacional, el Centro 
Cultural de Música Ilimitada y el Consejo para los Refugiados. 
Sobre todo, fue un vecino amable y comprometido con nosotros. 
 
Le echaremos de menos.  
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ADIOS PETER 
 

Queridos Compañeros...….siento la necesidad (terapéutica) de 
desahogar mi pena en esta especie de velatorio virtual que se 
puede considerar a este correo, ante la imposibilidad de poder 
compartir de otra manera todo este cúmulo de pensamientos y 
sensaciones que desde el día de ayer me envuelven…. 
 
Cada año, anoto en el calendario el día que por primera vez veo 
aparecer las golondrinas en el entorno de mi casa. Me 
apasionan las aves y su proceso migratorio me parece una 
metáfora maravillosa de la esencia universal...libre de barreras. 
Me produce una alegría pura cada vez que vuelvo a ver a esas 
criaturas que durante un tiempo comparten mi entorno, para 
luego regresar de donde llegaron viajando cientos ó miles de 
kilómetros.... 
 
Este año, la primera golondrina que vi sobrevolando el prado 
junto a mi casa fue el pasado jueves 2 de abril...Una sola 
golondrina...También en ese instante me alegré al contemplarla 
como anuncio de la primavera. Hoy quiero creer que esa 
golondrina me la envió el propio Peter como despedida.... 
 
No encuentro mejor comparación para Peter que el de las aves. 
Un ave que amaba la libertad y que no faltaba a su cita anual 
como ellas hacen en su migración. 
 
Una cita esperada pero nunca fija...simplemente aparecía. Este 
verano se cumplirán 30 años de nuestro primer encuentro, 
cuando una joven pareja que comenzaba entonces su relación 
haciendo dedo para ir del camping a Potes fueron recogidos 
por un simpático holandés.....La sensación que nos causó, 
ávidos nosotros de aventuras os podéis imaginar....Fue Peter 
quién nos dio a conocer a los Compañeros de San Francisco. 
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Peter ha formado parte de nuestra vida desde entonces, ha sido 
uno más de la familia, primero en casa de mis padres y luego 
tanto en nuestro primer piso como en nuestra actual 
casa.....Nos ha conocido desde, recién saliendo juntos a padres 
de dos hijos....Compartido cada etapa de nuestra vida, 
cumpleaños, boda de mi hermana (de la que siempre guardó un 
gran recuerdo), casa de mis abuelos en Olea (le 
encantaba)…..compartiendo nuestras actividades, como el 
Comercio Justo, grupos de consumo ecológico, iniciativas 
educativas alternativas, ….rutas con amigos..etc, etc.... Siempre 
desde la discreción, aportando su visión sin más..... 
 
Como el proceso migratorio de las aves, Peter también era un 
misterio....incluso después de tantos años. 
 
Tuve la oportunidad de visitar su casa, conocer a su padre Piet. 
Pienso con pena en esa casa ahora....en ese piano en silencio, en 
esa guitarra y acordeón que ya no serán abrazadas por quién 
tanta alegría consiguió hacer brotar..... 
 
También este verano cumpliría 40 años desde su primera 

participación en la ruta 
de los Compañeros 
españoles....En muy pocas 
ocasiones ha faltado a la 
cita.... 
El vacío que deja es 
enorme....Ruta y Peter 
iban unidas....siempre 
estaba allí...eterno 
Trovador..... 
 

Siempre en mi corazón....    ¡Hasta siempre Compañero....! 
 

Valentín 
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Así es él querrá vernos bien sonreír y recordar todo lo que 
compartimos pero eso no quita que nos caigan lágrimas sin 
darnos cuenta. 
Recuerdo un cumpleaños de los padres de Belén, que ahora 

están ingresados, 
vino Peter a casa y 
nos fuimos al chalet 
de Belén, hubo una 
fiesta preciosa, 
entrañable,  todos 
cantan muy bien. Nos 
quedamos a dormir y 
al día siguiente lleve 
a Peter al 
aeropuerto, fue tan 
bonito. 

Un abrazo, 
 Merche 

 
Como a tod@s los que le conocieron, la muerte de Peter nos ha 
conmocionado. No esperábamos este desenlace. Con él se va un 

símbolo de Compañeros, estaba 
siempre o casi siempre en las rutas y 
mini rutas. Callado, poco hablador, 
respetuoso al límite, ofreciéndose 
siempre. Venía de lejos pero no faltaba, 
era asiduo, y encarnando la mayor 
parte de los carismas de Compañeros. 
Huelga decir que no era perfecto, 

¿alguno de nosotros lo es?, pero se ha ido algo de nosotros 
mismos con él, y eso es lo que más nos duele. Hemos tenido, 
este inicio de Semana Santa, nuestra pequeña muerte. 
Sabemos que todos vamos a morir, mas tarde o más temprano, 
y tenemos que estar lo más preparados posible para ello. 
Aunque cueste, y a Tere y a mí, en esta ocasión, nos está 
costando bastante. Es posible que influyan las circunstancias 
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que estamos todos viviendo, por supuesto, pero por encima de 
todo es porque era, es y seguirá siendo un buen amigo. 
Como no recordar nuestra primera ruta en el año 2005 en 
Logroño, por el Valle del Iregua. El primer día nos tocó a Tere y 
a mí , sin casi saber nada de Compañeros, preparar la comida, 
junto a Peter, un completo desconocido para nosotros, y… 
además extranjero. 
Pues nos lo puso muy fácil, se integró, 
nos asesoró sin invadir, como hacia 
siempre, puso su coche a nuestra 
disposición, ese coche que era una 
prolongación de su casa (veréis la 
foto del mismo que adjuntamos), y 
preparó, instalando la olla en la parte 
posterior del coche, una suculenta y buenísima sopa.  
Siempre con un instrumento a mano, el famoso acordeón, la 
flauta o la guitarra, el caso era acompañar, para hacer más 
amena la convivencia. 
Dos veces, aparte de las rutas, nos visitó por el Sur, la primera 
por Higuera de la Sierra, en Agosto de 2011. Fue la vez que más 
feliz lo vimos. Recordamos que estábamos en Aracena y que 
una vecina nos llamó por teléfono para avisarnos que había un 
hombre merodeando cerca de nuestra casita, que volviésemos 
pronto. Al volver y encontrarnos con él nos llenamos de alegría. 
Pasó varias días con nosotros, visitamos los alrededores y 

aunque estaba con nosotros 
la madre de Tere, la 
convivencia fue magnífica, si 
con nosotros era respetuoso, 
con la madre de Tere fue 
especial. Y como anécdota 
simpática se estropeó la 
cisterna del inodoro y él nos 
la arregló. 
Posteriormente también vino 

una vez a Sevilla y pasamos varios días con él. Igualmente nos 
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escribimos varias veces por correo electrónico, para 
preguntarle por su padre, a quien estaba cuidando, hasta que 
falleció. Nunca volvimos a verle de nuevo, la etapa en la que 
estábamos y aún continuamos, cuidando a la madre de Tere 
que vive con nosotros, nos ha hipotecado casi todas nuestras 
salidas y por supuesto , con gran pesar por nuestra parte, las 
convivencias y el contacto con Compañeros. 
Sirvan por nuestra parte a modo de despedida, este pequeño 
relato extraído del libro de Deepack Chopra “Las siete leyes 
espirituales del éxito” 
“Somos viajeros en un viaje cósmico: polvo de estrellas que gira y 
baila en los remolinos del infinito. La vida es eterna. Pero las 
expresiones de la vida son efímeras, momentáneas, transitorias. 
El Buda Gautama, fundador del budismo, dijo en cierta ocasión: 
"Esta existencia nuestra es tan transitoria como las nubes de 
otoño. Contemplar el nacimiento y la muerte de los seres es como 
mirar los movimientos de una danza. 
Una vida es como un relámpago en el cielo; corre como un 
torrente por la ladera empinada de una montaña". 
Nos hemos detenido un momento a encontrarnos, a conocernos, 
a amarnos, a compartir. Éste es un momento precioso, pero es 
transitorio. Es un 
pequeño paréntesis 
en la eternidad. Si 
compartimos con 
interés, con ligereza 
de corazón y con 
amor, crearemos 
abundancia y alegría 
los unos para los 
otros. 
Y entonces este 
momento habrá 
merecido la pena”. 
Para nosotros, haber conocido a Peter… ha merecido la pena. 

Luis y Tere  
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PETER VAN DEN HOOGENHOF 
Compañero de San Francisco 

(1950-2020) 
 

EL DAMIANCENTRUM 

PETER colaboraba en el 
Damiancentrum de mayores de 
su pueblo. Se ocupaba de la 
hacer la revista digital mensual 
con la vida del centro y también 
del taller de música dentro del 
conjunto de actividades  

El 10 de marzo colgó en el 
portal de la revista:  
 
Hasta el 1 de junio no hay 
actividades en Damiancentrum 
debido a la epidemia del 
coronavirus  
https://www.damiaancentrum.nl/cms/ 

 
https://www.bd.nl/den-bosch-vught/na-

veertig-jaar-afscheid-van-

wereldwinkel~aa65cd6a/?referrer=https://www.google.es/ 
 
 

En la revista de enero de 2019  aparece la siguiente noticia: 

De beste wensen voor het nieuwe jaar!  

Activiteiten januari 

 Geplaatst op 9 januari 2019 door Peter van den Hoogenhof 

 
¡Los mejores deseos para el año nuevo! 

 
 
 
 

https://www.damiaancentrum.nl/cms/
https://www.bd.nl/den-bosch-vught/na-veertig-jaar-afscheid-van-wereldwinkel~aa65cd6a/?referrer=https://www.google.es/
https://www.bd.nl/den-bosch-vught/na-veertig-jaar-afscheid-van-wereldwinkel~aa65cd6a/?referrer=https://www.google.es/
https://www.bd.nl/den-bosch-vught/na-veertig-jaar-afscheid-van-wereldwinkel~aa65cd6a/?referrer=https://www.google.es/
https://www.damiaancentrum.nl/cms/uncategorized/de-beste-wensen-voor-het-nieuwe-jaar/
https://www.damiaancentrum.nl/cms/uncategorized/activiteiten-januari/
https://www.damiaancentrum.nl/cms/author/peterdamiaan/
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ACTIVIDADES DE ENERO 
Publicado el 9 de enero de 2019 por Peter van den Hoogenhof 

 

A partir del 7 de enero, el programa del Centro Damián se reanudará en 
el nuevo año. Todo el mundo puede unirse a las actividades.  
El lunes por la mañana habrá trabajo en el jardín y por la tarde el taller 
de bicicletas y madera estará abierto.  
 
Una actividad especial tiene lugar el 
martes 15 de enero por la noche. 
Esta es el taller de canciones con 
una charla bajo el nombre: Música 
sin límites. El líder musical es Peter 
v.d. Hoogenhof (foto).  
Intenta ensayar todos los números 
solicitados y se asegura que todo el 
mundo pueda leer la letra al momento 
por medio de una proyección en la pantalla. Acompañará las canciones 
con el acordeón, la guitarra o el teclado. Le acompañará Corrie Visser, 
que también es miembro de otro coro y la anfitriona de la taza de café o 
té. Estas noches tienen lugar cada segundo martes del mes. 
Contribución propia un euro.  
Peter está buscando otro músico para hacer estas noches aún más 
amigables todos  juntos. Correo electrónico de contacto: 
<tintin.peter@gmail.com> 
https://www.damiaancentrum.nl/cms/uncategorized/activiteiten-
januari / 
También colaboró con Comercio Justo. Cedió  unas habitaciones de su 
casa donde se estableció una tienda. En 2011 recibió el título del primer 

municipio de Comercio justo.  
 

(Primer municipio de comercio 
justo de Bravante 

¡TENEMOS ESTE TÍTULO!) 
(Entrega del título al grupo de 
trabajo M. Pijnenburg, Irenen van 
de Maessen y Peter van de 
Hoogenhof ). Las dos pancartas 
dicen: Municipio de Comercio 
Justo. Tienda del mundo 

https://www.damiaancentrum.nl/cms/uncategorized/activiteiten-januari
https://www.damiaancentrum.nl/cms/uncategorized/activiteiten-januari
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FRANCISCO y QUIJOTE 
Peter van den Hoogenhof  

(1950-2020) 

 
Un Francisco, laico del siglo XXI, hermano menor, callado 
discreto. Peregrino por los caminos del mundo. Trovador y 
compañero, solitario y solidario. Acogedor y mendigante. 
Profundo, radical y sobrio. Ermitaño en montes y valles. Paz y 
bien. 

Un Quijote, caballero andante de ondulada barba. Ojos 
chispeantes. Cabalga en su rocinante en busca de aventuras. 
Desfacedor de entuertos con su lanza en ristre (guitarra) 
contra molinos, boatos y oropeles. Sin escuderos, sin sanchos 
llegó a la ínsula de su Dulcinea en abril de 2020.  

 José Centeno  Abril 2020 

  



Olga, desde Vigo, nos envía este bellísimo poema escocés  

 
Puedes llorar porque se ha ido 
o puedes sonreír porque ha vivido. 
 
Puedes cerrar los ojos 
y rezar para que vuelva, 
o puedes abrirlos 
y ver todo lo que ha dejado. 
 
Tu corazón puede estar vacío 
porque no lo puedes ver, 
o puede estar lleno del amor 
que compartiste. 
 
Puedes llorar, cerrar tu mente, 
sentir el vacío y dar la espalda, 
o puedes hacer lo que a él le gustaría: 
sonreír, abrir los ojos, amar y seguir. 

 
GRACIAS COMPAÑERO, SIEMPRE EN NUESTRO RECUERDO 
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En esta dura primavera, también se marchó Polo 

 

 

 

 

 

El pasado  1 de abril con 94 años nos dejó Leopoldo Llorente, 
Polo, para sus amigos. 

Fue un pastor de cabras y ovejas que vivía en Covaleda (Soria). 
Empezó en Compañeros durante la ruta de 1991, que 
transcurrió por su pueblo y localidades cercanas, guiándonos 
sabiamente y mostrándonos hermosos paisajes. 
 
Siempre puso su refugio a nuestra disposición y destacaba  su 
sencillez y generosidad. 
 
Siguió en Compañeros algunos años más, pero siempre 
permanecerá en el recuerdo de sus amig@s. 
 

 

 

 

 

 

¡¡HASTA SIEMPRE COMPAÑEROS!!   
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6.- POESIAS

ESPERANZA  
 
Cuando la tormenta pase 
Y se amansen los caminos 
y seamos sobrevivientes 
de un naufragio colectivo. 
 
Con el corazón lloroso 
y el destino bendecido 
nos sentiremos dichosos 
tan sólo por estar vivos. 
 
Y le daremos un abrazo 
al primer desconocido 
y alabaremos la suerte 
de conservar un amigo. 
 
Y entonces recordaremos 
todo aquello que perdimos 
y de una vez aprenderemos 
todo lo que no aprendimos. 
 
Ya no tendremos envidia 
pues todos habrán sufrido. 
Ya no tendremos desidia 
Seremos más compasivos. 
 
Valdrá más lo que es de todos 
Que lo jamás conseguido 
Seremos más generosos 
Y mucho más comprometidos 
 

 
Entenderemos lo frágil 
que significa estar vivos 
Sudaremos empatía por quien 
está y quien se ha ido. 
 
Extrañaremos al viejo que 
pedía un peso en el mercado, 
que no supimos su nombre y 
siempre estuvo a tu lado.  
 
Y quizás el viejo pobre 
era tu Dios disfrazado. 
Nunca preguntaste el nombre 
porque estabas apurado. 
 
Y todo será un milagro 
Y todo será un legado 
Y se respetará la vida, 
la vida que hemos ganado. 
 
Cuando la tormenta pase 
te pido Dios, apenado, 
que nos devuelvas mejores, 
como nos habías soñado.  

Mario Benedetti 
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.NO TE RINDAS 

 
No te rindas, aún estás a tiempo 
de alcanzar y comenzar de 
nuevo, 
Aceptar tus sombras, enterrar 
tus miedos, 
Liberar el lastre, retomar el 
vuelo, 
No te rindas, que la vida es eso, 
Continuar el viaje, 
Perseguir tus sueños, 
Destrabar el tiempo, 
Correr los escombros y destapar 
el cielo. 
No te rindas, por favor no cedas, 
Aunque el frío queme, 
Aunque el miedo muerda, 
Aunque el sol se esconda y se 
calle el viento, 
Aún hay fuego en tu alma, 
Aún hay vida en tus sueños, 
Porque la vida es tuya y tuyo 
también el deseo, 
Porque lo has querido y porque 
te quiero. 
Porque existe el vino y el amor, 
es cierto, 
Porque no hay heridas que no 
cure el tiempo, 
Abrir las puertas quitar cerrojos, 
Abandonar las murallas que te 
protegieron. 

Vivir la vida y aceptar el reto, 
Recuperar la risa, ensayar el 
canto,  

Bajar la guardia y extender las 
manos, 
Desplegar las alas e intentar 
de nuevo, 
Celebrar la vida y retomar los 
cielos, 
No te rindas por favor no 
cedas,  
Aunque el frío queme, 
Aunque el miedo muerda,  
Aunque el sol se ponga y se 
calle el viento, 
 Aún hay fuego en tu alma,  
Aún hay vida en tus sueños, 
 Porque cada día es un 
comienzo, 
 Porque esta es la hora y el 
mejor momento,  
Porque no estás solo, 
 Porque yo te quiero. 
 
Poema que se atribuye a Mario 
Benedetti. Según aclara la 
Fundación que lleva su 
nombre, no fue escrito por él. 
El poema es Anónimo.   
 



7.- CANCIÓN 

 
LA PUERTA VIOLETA / ROZALÉN 
 
Una niña triste en el espejo me mira prudente y no quiere  hablar 
Hay un monstruo gris en la cocina 
Que lo rompe todo, que no para de gritar. 
Tengo una mano en el cuello 
Que con sutileza me impide respirar 
Una venda me tapa los ojos 
Puedo oler el miedo y se acerca. 
Tengo un nudo en mis cuerdas que ensucia mi voz al cantar 
Tengo una culpa que me aprieta 
Se posa en mis hombros y me cuesta andar. 
Pero dibujé una puerta violeta en la pared 
Y al entrar me liberé 
Como se despliega la vela de un barco 
Desperté en un prado verde muy lejos de aquí 
Corrí, grité, reí 
Sé lo que no quiero ahora estoy a salvo. 
Una flor que se marchita 
Un árbol que no crece porque no es su lugar 
Un castigo que se me impone 
Un verso que me trucha y me anula. 
Tengo todo el cuerpo encadenado 
Las manos agrietadas, mil arrugas en la piel 
Los fantasmas hablan en mi nuca 
Se reabre la herida y me sangra. 
Hay un jilguero en mi garganta que vuela con fuerza 
Tengo la necesidad de girar la llave y no mirar atrás. 
Así que dibujé una puerta violeta en la pared 
Y al entrar me liberé 
Como se despliega la vela de un barco 
Desperté en un prado verde muy lejos de aquí 
Sé lo que no quiero ahora estoy a salvo. 
Así que dibujé una puerta violeta en la pared 
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Y al entrar me liberé 
Como se despliega la vela de un barco 
Amanecí en un prado verde muy lejos de aquí 
Corrí, grité, reí 
Se lo que no quiero ahora estoy a salvo. 
 
Rozalén grabo un video con esta canción en la sierra de Albacete, 
después de un incendio.  
Una analogía entre el maltrato a la mujer y a la naturaleza.  
 

8.- PIENSA/RIE 
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RESPETAR LAS OPINIONES 
 

Un hombre estaba poniendo 
flores en la tumba de un 
pariente, cuando ve a un 
japonés poniendo un plato de 
arroz en la tumba vecina. El 
hombre se dirige al japonés y 
le pregunta: - Disculpe señor, 
pero ¿cree usted que de 
verdad el difunto comerá el 
arroz? 
 
-”Si”, respondió el 
japonés…..”Cuando el suyo 
venga a oler sus flores”. 
 
Respetar las opiniones del 
otro, es una de las mayores 
virtudes que un ser humano 
puede tener. Las personas son 
diferentes, actúan diferente, y 
piensan diferente. No 
juzgues…..Solamente 
RESPETA. 

 
ADMITIR 

Un anciano que tenía un grave 
problema de miopía, se 
consideraba un experto en 
evaluación de arte.  
 

Un día visitó un museo con 
algunos amigos. Se le 
olvidaron las gafas en casa y 
no podía ver los cuadros con 
claridad, pero eso no le frenó 
en manifestar sus fuertes 
opiniones. Tan pronto llegó a 
la galería, comenzó a criticar 
las diferentes pinturas. Al 
detenerse ante lo que 
pensaba era un retrato de 
cuerpo entero, empezó a 
criticarlo. Con aire de 
superioridad dijo:  
 
“El marco es completamente 
inadecuado para el cuadro. En 
realidad el artista cometió un 
error imperdonable al 
seleccionar un sujeto tan 
vulgar y sucio para su retrato. 
Es una falta de respeto”. 
 
 El anciano siguió su parloteo 
sin parar hasta que su esposa 
logró llegar hasta él entre la 
multitud y lo apartó 
discretamente para decirle en 
voz baja: “Querido, estas 
mirando un espejo”.  
 
Moraleja: Tardamos en 
reconocer y admitir nuestras 
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propias faltas, que parecen 
muy grandes cuando las 
vemos en los demás.    
 

 
LAS TRES REJAS 

El joven discípulo de un 
filósofo sabio llegó a casa de 
este y le dijo: 
 
-Maestro, un amigo suyo 
estuvo hablando mal de usted. 
 
-¡Espera! – lo interrumpió el 
filósofo-. 
 
-¿Ya hiciste pasar por las tres 
rejas lo que vas a contarme? 
 
-¿Las tres rejas?  
 
-Sí. La primera es la reja de la 
verdad. ¿Estás seguro de que 
lo que quieres decirme es 
absolutamente cierto? 
 

-No; lo oí comentar a unos 
vecinos. 
 
-Entonces al menos lo habrás 
hecho pasar por la segunda 
reja, que es la bondad. Esto 
que deseas decirme, ¿es 
bueno para alguien? 
 
-No, en realidad no. Al 
contrario… 
 
-¡Vaya! La última reja es la 
necesidad. ¿Es necesario 
hacerme saber eso que tanto 
te inquieta? 
 
-A decir verdad, no. 
 
-Entonces –dijo el sabio 
sonriendo-, si no es 
verdadero, ni bueno, ni 
necesario, sepultémoslo en el 
olvido.   
 
 

 

  

SOLUCIONES REVISTA DICIEMBRE.- 

1)Una cosita ¿qué cosita es, que cuanto más le 

quitas más grande es?  EL AGUJERO 

2) ¿Qué se puede ver con los ojos cerrados?  

 LA OSCURIDAD 

3) ¿Cuál es el animal que una vez muerto no deja 

de dar vueltas? EL POLLO ASADO 
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Compaňeros de San Francisco 

Pilgrims of Saint Francis 
Compagnons de Saint Francois 

Gefährten des Heiligen Franziscus 

Franciskanska Pilgrimsrörelsen 

Tochtgenoten van Sint Frans 

 

Mucha gente pequeña, en lugares pequeños, haciendo 
cosas pequeñas, puede cambiar el mundo...    
         (Eduardo Galeano) 

 

 

 

MÁS INFORMACIÓN EN LA 

PÁGINA WEB 

www.pellegrinifrancesco.eu 

http://www.pellegrinifrancesco.eu/

