III-Preguntas al Santo Padre Francisco: ¿Cómo podemos vivir, una Iglesia pobre y para los pobres?

El Papa Francisco responde:
Desde el testimonio. Ante todo, vivir el Evangelio es la principal contribución que podemos
dar. La Iglesia no es un movimiento político, ni una estructura bien organizada: no es esto.
No somos una ONG, y cuando la Iglesia se convierte en una ONG pierde la sal, no tiene sabor,
es sólo una organización vacía. Y en esto sed listos, porque el diablo nos engaña, porque
existe el peligro del eficientismo. Una cosa es predicar a Jesús, otra cosa es la eficacia, ser
eficaces. No; aquello es otro valor. El valor de la Iglesia, fundamentalmente, es vivir el
Evangelio y dar testimonio de nuestra fe...
La Iglesia es la sal de la tierra, es luz
del mundo, está llamada a hacer presente en la sociedad la levadura del Reino de Dios y lo
hace ante todo con su testimonio, el testimonio del amor fraterno, de la solidaridad, del
compartir. Cuando se oye a algunos decir que la solidaridad no es un valor, sino una «actitud
primaria» que debe desaparecer... ¡esto no funciona! Se está pensando en una eficacia sólo
mundana.
Los momentos de crisis,
como los que estamos viviendo, este momento de crisis no consiste en una crisis sólo
económica; no es una crisis cultural. Es una crisis del hombre: ¡lo que está en crisis es el
hombre! ¡Y lo que puede resultar destruido es el hombre! ¡Pero el hombre es imagen de Dios!
¡Por esto es una crisis profunda! En este momento de crisis no podemos preocuparnos sólo de
nosotros mismos, encerrarnos en la soledad, en el desaliento, en el sentimiento de impotencia
ante los problemas. No os encerréis, por favor. Esto es un peligro: nos encerramos en la
parroquia, con los amigos, en el movimiento, con quienes pensamos las mismas cosas... pero
¿sabéis qué ocurre? Cuando la Iglesia se cierra, se enferma, se enferma. Pensad en una
habitación cerrada durante un año; cuando vas huele a humedad, muchas cosas no marchan.
Una Iglesia cerrada es lo mismo: es una Iglesia enferma.

La Iglesia debe salir de sí misma. ¿Adónde? Hacia las periferias existenciales, cualesquiera
que sean. Pero salir. Jesús nos dice: «Id por todo el mundo. Id. Predicad. Dad testimonio del
Evangelio» (cf.
Mc
16, 15). Pero ¿qué ocurre si uno sale de sí mismo? Puede suceder lo que le puede pasar a
cualquiera que salga de casa y vaya por la calle: un accidente. Pero yo os digo: prefiero mil
veces una Iglesia accidentada, que haya tenido un accidente, que una Iglesia enferma por
encerrarse. Salid fuera, ¡salid! Pensad en lo que dice el Apocalipsis. Dice algo bello: que Jesús
está a la puerta y llama, llama para entrar a nuestro corazón (cf.
Ap
3, 20). Este es el sentido del Apocalipsis. Pero haceos esta pregunta: ¿cuántas veces Jesús
está dentro y llama a la puerta para salir, para salir fuera, y no le dejamos salir sólo por
nuestras seguridades, porque muchas veces estamos encerrados en estructuras caducas, que
sirven sólo para hacernos esclavos y no hijos de Dios libres?
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En esta «salida» es importante ir al encuentro; esta palabra para mí es muy importante: el
encuentro con los demás. ¿Por qué? Porque la fe es un encuentro con Jesús, y nosotros
debemos hacer lo mismo que hace Jesús: encontrar a los demás. Vivimos una cultura del
desencuentro, una cultura de la fragmentación, una cultura en la que lo que no me sirve lo tiro,
la cultura del descarte. Pero sobre este punto os invito a pensar —y es parte de la crisis— en
los ancianos, que son la sabiduría de un pueblo, en los niños... ¡la cultura del descarte! Pero
nosotros debemos ir al encuentro y debemos crear con nuestra fe una «cultura del encuentro»,
una cultura de la amistad, una cultura donde hallamos hermanos, donde podemos hablar
también con quienes no piensan como nosotros, también con quienes tienen otra fe, que no
tienen la misma fe. Todos tienen algo en común con nosotros: son imágenes de Dios, son hijos
de Dios. Ir al encuentro con todos, sin negociar nuestra pertenencia.

Y otro punto es importante: con los pobres. Si salimos de nosotros mismos, hallamos la
pobreza. Hoy —duele el corazón al decirlo—, hoy, hallar a un vagabundo muerto de frío no es
noticia. Hoy es noticia, tal vez, un escándalo. Un escándalo: ¡ah! Esto es noticia. Hoy, pensar
en que muchos niños no tienen qué comer no es noticia. Esto es grave, ¡esto es grave! No
podemos quedarnos tranquilos. En fin... las cosas son así. No podemos volvernos cristianos
almidonados, esos cristianos demasiado educados, que hablan de cosas teológicas mientras
se toman el té, tranquilos. ¡No! Nosotros debemos ser cristianos valientes e ir a buscar a
quienes son precisamente la carne de Cristo, ¡los que son la carne de Cristo!

Cuando voy a confesar —ahora no puedo, porque salir a confesar... De aquí no se puede salir,
pero este es otro problema—, cuando yo iba confesar en la diócesis precedente, venían
algunos y siempre hacía esta pregunta: «Pero ¿usted da limosna?». —«Sí, padre». «Ah, bien,
bien». Y hacía dos más: «Dígame, cuando usted da limosna, ¿mira a los ojos de aquél a quien
da limosna?». —«Ah, no sé, no me he dado cuenta». Segunda pregunta: «Y cuando usted da
la limosna, ¿toca la mano de aquel a quien le da la limosna, o le echa la moneda?». Este es el
problema: la carne de Cristo, tocar la carne de Cristo, tomar sobre nosotros este dolor por los
pobres. La pobreza, para nosotros cristianos, no es una categoría sociológica o filosófica y
cultural: no; es una categoría teologal. Diría, tal vez la primera categoría, porque aquel Dios, el
Hijo de Dios, se abajó, se hizo pobre para caminar con nosotros por el camino. Y esta es
nuestra pobreza: la pobreza de la carne de Cristo, la pobreza que nos ha traído el Hijo de Dios
con su Encarnación. Una Iglesia pobre para los pobres empieza con ir hacia la carne de Cristo.
Si vamos hacia la carne de Cristo, comenzamos a entender algo, a entender qué es esta
pobreza, la pobreza del Señor. Y esto no es fácil.

Pero existe un problema que no hace bien a los cristianos: el espíritu del mundo, el espíritu
mundano, la mundanidad espiritual. Esto nos lleva a una suficiencia, a vivir el espíritu del
mundo y no el de Jesús. La pregunta que hacíais vosotros: cómo se debe vivir para afrontar
esta crisis que toca la ética pública, el modelo de desarrollo, la política. Como ésta es una crisis
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del hombre, una crisis que destruye al hombre, es una crisis que despoja al hombre de la ética.
En la vida pública, en la política, si no existe ética, una ética de referencia, todo es posible y
todo se puede hacer. Y vemos, cuando leemos el periódico, cómo la falta de ética en la vida
pública hace mucho mal a toda la humanidad.

Desearía contaros una historia. Ya lo he hecho dos veces esta semana, pero lo haré una
tercera vez con vosotros. Es la historia que cuenta un
midrash
bíblico de un rabino del siglo XII. Él narra la historia de la construcción de la Torre de Babel y
dice que, para construir la Torre de Babel, era necesario hacer los ladrillos. ¿Qué significa
esto? Ir, amasar el barro, llevar la paja, hacer todo... después, al horno. Y cuando el ladrillo
estaba hecho había que llevarlo a lo alto, para la construcción de la Torre de Babel. Un ladrillo
era un tesoro, por todo el trabajo que se necesitaba para hacerlo. Cuando caía un ladrillo, era
una tragedia nacional y el obrero culpable era castigado; era tan precioso un ladrillo que si caía
era un drama. Pero si caía un obrero no ocurría nada, era otra cosa. Esto pasa hoy: si las
inversiones en las bancas caen un poco... tragedia... ¿qué hacer? Pero si mueren de hambre
las personas, si no tienen qué comer, si no tienen salud, ¡no pasa nada! ¡Ésta es nuestra crisis
de hoy! Y el testimonio de una Iglesia pobre para los pobres va contra esta mentalidad.

Santo Padre Francisco
Vigilia de Pentecostés
18 de mayo de 2013
Fuente:
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