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“LA HORMA DE UN GRAN ZAPATO” (1) 

 
 

Mi viejo amigo de la infancia, Joaquín Domínguez, recuperado como otros 

varios gracias a la  Renovación Carismática, me manda un escrito explosivo. 

Explosivo en el buen sentido. Pocas de mis lecturas mediáticas de los últimos 

tiempos me han interesado tanto. Se trata de las declaraciones de Chico Buarque, 

Ministro de Educación de Brasil, recogidas en el New York Times, Washington 

Post, Usa Today y en los diarios de mayor tirada de Europa y Japón.  

 

Estas singulares declaraciones las ha realizado en el Foro del Milenio 

organizado por Naciones Unidas en Estados Unidos. La pregunta desencadenante 

del resto del texto se ha referido a la posible internalización de la Amazonia.  

 

Chico Buarque se ha despachado con un desparpajo insólito. Aunque no 

menciona a Jesucristo, sus respuestas a mi me han parecido parte integrante de un 

posible Evangelio del siglo XXI. Rotundidad, claridad y valentía son tres de las 

características que les atribuyo. Ante la pregunta sobre la Amazonia a un político 

brasileño Buarque relaciona una serie de cosas que deben nacionalizarse antes 

porque son más importantes para la humanidad como las reservas petrolíferas, el 

capital financiero, el Museo del Louvre, algunas ciudades de belleza insólita y lo 

más importante de todo los arsenales nucleares. Estos arsenales en manos 

exclusivamente americanas han provocado “una destrucción miles de veces mayor 

que las lamentables quemas realizadas en los bosques de Brasil”. Por eso considero 
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a Buarque como el fabricante de una horma adaptada al que hasta ahroa ha sido el 

zapato más grandes del mundo. Sus titulares siguen preocupándose de los 

irregulares manejos que hacen otros zapatitos de sus cosas y no quieren reparar en 

la inmensa viga que obstaculiza su visión. Adjunto copia de este texto para que 

podáis juzgar por vosotros mismos.  

 

  

Gloria al Señor. 

Madrid, 21 de julio de 2011 

Fernando Escardó  

 

(1) Copia del original colgado de la página Web de Maranatha, grupo de Oración de la 

Renovación Carismática Católica en el Espíritu. 


