PADRE SÓLO HAY UNO, PAPA TAMBIÉN
“No llaméis a nadie padre vuestro en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que
está en los cielos” (Mt 23,9)… pero Papa, sí.
No pudimos participar en la elección, pero esperar, sí. Fumata blanca: habemus Papam.
Y la oración sube como incienso en tu Presencia del corazón de millones de creyentes:
habemus Papam.
No pudimos elegir, pero recibir, sí: tenemos Padre, que está en los cielos, y, de nuevo
tenemos Papa, acá en la tierra. Se asomó a la ventana, imitando el abrazo de la
columnata de Bernini, y presentó su rostro y su figura al mundo. Hubo sonrisas,
aplausos, oraciones. Después, su primera despedida; la ventana se cerró y el Papa se
adentró en la casa vaticana para iniciar su nueva vida al servicio del don que ha
recibido.
¡No cierres la ventana! Deja que permanezca abierta. Di a los de la casa –los hermanos
de la curia vaticana- que esa ventana se deja abierta. Al menos esa quede abierta para
que el viento del Espíritu entre y ventile las estancias. Que sea tu primera acción y para
ellos su primera obediencia. Más tarde, poco a poco, otras habrán de abrirse.
Asómate a esa ventana, siete veces al día, como el orante se asoma al corazón de Dios
en el Oficio Divino, y mira al mundo con pasión y compasión. ¡Tantas veces tendrás
que salir corriendo por la puerta de San Pedro y atravesar veloz la bella plaza, para salir
al encuentro del hijo y de la hija que el mundo dejó sin dignidad; de la familia que ya
no encuentra su sitio; del niño y de la niña que arrebataron su infancia, y lo harás
profundamente conmovido, echándote al cuello, besando y abrazando (Lc 15,11-32)!
Algunos no estarán de acuerdo, en tu propia casa. Si alguien pretende cerrar la
ventana… ¡ponle deberes!... que se asome también y ayude en la acogida, ocupándose
de traer traje, anillo, sandalias, un buen plato en la mesa del banquete y música para el
baile (Lc 1, 11-32)
Pero para correr hacia quien viene malherido y desprovisto de dignidad hay que soltar
lastre. Los Jefes de los Estados no salen corriendo a la puerta de sus palacios o sedes
institucionales, utilizan demasiada parafernalia protocolaria al recibir a quien llega.
¿Por dónde empezar en el Vaticano? Sin prisa pero con paso firme quizás fuera
conveniente aplicar una buena terapia de sencillez en las formas exteriores y de
simplificación en las normas. Pero ya sabemos que lo exterior siempre es fruto de lo
interior y no se puede dar lo que no se vive por dentro.
Habrá que recorrer un serio camino de discernimiento eclesial para dejar de ser Estado,
con todo lo que ello conlleva, y pasar a ser una Familia-Comunidad de hermanos a
nivel universal. Y cuando digo “hermanos”, no lo digo en plan poético e idealista, lo
digo reconociendo los dos prototipos de los hermanos de la parábola del Hijo Pródigo
(Lc 15,11-32) que, ni uno ni otro eran un dechado de virtudes, más bien eran dos
desastres, dos personas que no se reconocían a sí mismos, no sabían quienes eran. Cada
uno a su desdichada manera, no se sabía hijo amado. Pero el Padre sí sabía quien era y
se expresó con la libertad de quien ama, haciéndose ajeno a la conducta del mundo

como decía S. Benito (RB IV, 20), “transgrediendo” las leyes mundanas con una de
mayor calado: el Amor.
Al nuevo Papa se le pedirá mejorar la vida de la Iglesia. Seguramente en la mesa del
que será su despacho, esperan ser abiertas muchas carpetas con diferentes rótulos,
indicando temas pendientes, temas olvidados, temas traspapelados, temas que no se
quieren tocar por unos y evitar por otros, temas que asustan, temas que disgustan, temas
que preocupan, temas… infinidad de temas.
¿Por dónde empezar?: Encuentro con los POBRES
Ahí están esperando: los pobres, los que no tienen voz o son amenazados si se
pronuncian (que le pregunten al obispo Pedro Casaldáliga, que a su edad y enfermo,
sigue defendiendo lo que muchos quieren que no se defienda). Los que son invisibles
para las sociedades ricas y los “nuevos pobres” de los países del “ex-estado del
bienestar” que están sufriendo las consecuencias de un sistema económico
deshumanizado, que olvida a la persona por el beneficio desmedido y repartido entre
unos pocos.
Ponga la política vaticana en primera línea de actuación lo que ya dejó dicho el Concilio
Vaticano II: “Demuestren (los obispos) en su enseñanza la preocupación maternal de la
Iglesia para con todos los hombres, sean fieles o infieles, con especial amor a los
pobres y débiles, a quienes les envió el Señor a evangelizar (“Christus Dominus”, 13).
Evangelizar con amor maternal significa que una madre y un padre (en este caso, la
Iglesia) además de dar de comer, han de defender de la injusticia a sus hijos, por puro
instinto natural y evangélico. La opción por los pobres permanece en estado de letargo
desde arriba, pero desde abajo está viva en el recuerdo de quienes se comprometieron
con ellos: Monseñor Romero, Ellacuría y sus compañeros, Elder Cámara, Samuel Ruiz
y tantos otros.
Acercarse al pobre es muy bueno porque, a no ser que haya una huida para no ver esa
realidad, te pone delante de todo lo que te sobra. Y aunque no sea de golpe, se puede ir
avanzando hacia un despojamiento de carga innecesaria. Por eso, desde arriba de la
Iglesia, sería muy beneficioso, casi un poco egoísta, pues tantos detalles de opulencia
empezarían a caer a nivel ropajes, infraestructura, servicio, etc. y sería un primer signo
sencillo y silencioso de que algo está cambiando.
¿Por dónde seguir?: Encuentro con los LAICOS
Llega la hora y, realmente, hace mucho que ha llegado, de que los laicos –hombres y
mujeres- sean considerados “mayores de edad” en la vida de la Iglesia. No sólo por el
trabajo que desempeñan y las tareas que sacan adelante, sino también en la toma de
decisiones y responsabilidades.
Es un tema de concepto: ser considerados como iguales, ni más ni menos que un
religioso o religiosa, un sacerdote, un obispo, un arzobispo, un cardenal, un monje o una
monja… iguales. Eso significa hijos del mismo Dios con tareas diferentes por el Reino,
dentro de la misma Iglesia.

¿Por dónde avanzar?: Encuentro con las MUJERES
No estoy abriendo la carpeta con el rótulo “Sacerdocio femenino”, no, todavía no. Eso
vendrá después.
Millones de mujeres en el mundo desearían un cambio de mirada en la jerarquía de la
Iglesia hacia ellas. Que desapareciera el miedo compulsivo a lo femenino. Jesús no
infravaloró ni humilló a las mujeres. Jesús se encontró con ellas, no las obvió como si
fueran seres de diferente categoría. Jesús las escuchó, empezando por su madre que fue
la primera mujer en su vida y, como toda madre, le impulsó a dar el primer paso: de
pequeño y en Caná; hasta la última, María Magdalena, primera en recibir el mensaje de
su resurrección y enviada a comunicarlo. Jesús se interesó, ayudó, consoló y dio
dignidad a las mujeres de su tiempo, y quedó escrito en las páginas del Evangelio. ¿Por
qué todavía seguimos así?
El Padre de la parábola se hubiera conmovido igual si fuera una hija la que volvía a él, y
animaría con la misma insistencia a la mayor, indignada por la presencia de su hermana.
Si el nuevo Papa empieza por los pobres va a encontrar por el camino a muchas
mujeres, millones, pues en la precariedad, la pobreza, el abandono, la violencia y la
injusticia, las mujeres se encuentran en primera línea, y además casi nunca van solas,
llevan a su lado, entre las piernas, en el pecho, en los trabajos de campo a la espalda, a
sus hijos, de todas las edades. Suelen estar solas o acompañándose unas y otras. Esto
sucede en todas la latitudes.
Después, por supuesto, también habrá que hablar del sacerdocio femenino y de las
diferencias en la vida religiosa, por ejemplo, de la clausura papal a las monjas, y de
tantos temas relacionados con lo femenino.
Para terminar, contaré lo que me animó a escribir sobre la llegada al Vaticano de un
nuevo Papa. Es una sencilla historia que me contó una amiga.
Recogió a su nieta de nueve años del colegio y en el coche le preguntó qué tal le había
ido en el colegio. La niña le dijo que le habían puesto buenas notas. Luego permaneció
en silencio. Al poco le dice a su abuela:
-

Abuela, te voy a poner un 10.
¿A mí por qué me vas a poner un 10?
Por lo bien que me sabes escuchar y por las tortillas tan buenas que me haces.

ESCUCHA desde el corazón y los signos de los tiempos y ALIMENTO desde el
Amor, estas son dos cosas que me atrevo a pedir al Papa Francisco.
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