




Otra manera de ser Iglesia

sacuden y le recuerdan que tiene
que reformarse.

Entonces, como institución y
como historia, podemos criticar la
Iglesia, reconocer los disparates
que la Iglesia ha hecho y que está
haciendo y que hará y que hare-
mos. Si somos Iglesia ¿no?. Más la
jerarquía, más la base… Claro,
siempre aparecen más los dis-
parates de la jerarquía, porque
estamos en la cúpula y porque
hasta ahora la Iglesia dependía
muy directamente de nosotros
como institución. Y eso hay que
reconocerlo humildemente.Yo creo
que no tenemos que tener miedo
de pedir perdón de nuestras omi-
siones, hasta de nuestros
crímenes: la esclavitud, las
cruzadas, la conquista de América.
Siempre empezamos la Eucaristía
pidiendo perdón ¿no?, pues un
buen acto penitencial es oportuno
siempre. Incluso es el gran modo
de recobrar credibilidad.

- Ahora, no olvidemos que
esta Iglesia que es mistérica, que
es institución, que es historia, es
Sacramento de la salvación univer-
sal. Lo universal es el Reino y la
Iglesia es un sacramento de ese
Reino universal, de esa salvación
universal. Un sacramento, un minis-
terio, quien sabe si teológicamente
y pastoralmente la gran corrección
que deberíamos hacer en la Iglesia
sería ésa: pensar, insistir en la min-
isterialidadde toda la Iglesia al ser-
vicio del Reino. El ministerio del
Reino es el gran ministerio de la
Iglesia y los demás ministerios son
secundarios, supeditados a ese
ministerio. Y en el ministerio del
reino todos somos ministros y min-
istras. Hay si, ese sacerdocio
común de los fieles que se decía,
de todo y sobre todo significa eso,
un sacerdocio que celebra, que
anuncia, que construye, que
espera el Reino. El gran ministerio
del reino. Y ahí nos sentimos todos
comprometidos. Ya no hablamos
sólo de Iglesia institución, hablam-
os de los otros y de cada uno que
asuma su responsabilidad, su
espacio, que abra espacio donde
no lo tenga, porque tiene derecho a
partir del Bautismo.

Yo bromeo a veces cuando
digo que cuando llegamos al
xnbral de cielo, la primera adver-
tenc…a que nos hace es que del
-":'al para adentro, por toda la

eternidad, no se hablará más de
religión ni de Iglesia. Ahí se hablará
de Reino y los que hemos sido
Iglesia y los que han tenido religión
y los que no han tenido, pero todos
hijos/as de Dios, pues seremos
familia de Dios y viviremos en plen—
itud el Reino de Dios. Pues sería
bueno que fuéramos ensayando ya
aquí, en este mundo ¿no?, porque
a lo mejor estamos mal entrenados
y empezamos a discutir teología,
hasta que el Espíritu Santo nos
imponga la paz...

Nosotros los cristianos/as
debemos hacer hincapié en que
para nosotros sigue siendo y
seguirá siendo siempre el gran
Paradigma, el propio paradigma de
Jesús: el Reino. Ese es el paradig-
ma.

Bueno, dentro de ese gran
paradigma podríamos y
deberíamos insistir para ser Iglesia
de un modo más o menos nuevo,
esa Iglesia que soñamos, que
creemos, humildemente, pero tam-
bién con libertad y alegría, que es
la Iglesia que soñaba Jesús,
podríamos subrayar tres paradig—
mas o tres subparadigmas, llámen-
Ie como quieran:

- Deberíamos partir para una
nueva teologalidad. No se espan-
ten. Yo ya he cambiado de Dios y
voy cambiando de Dios. Gracias a
Dios. Gracias al Dios único voy
cambiando de Dios cada día un
poquito. Y cuando lleguemos al
cielo, pues lo primero que vamos a
hacer es cambiar totalmente de
Dios. Ahí veremos como él nos ve,
pues Dios era otra cosa, va a ser el
Glorioso Susto. La Gran Alegría.
Eso es lo que llamaban los antigu-
os la “visión beatifica”.

Bien, una nueva teologalidad
que nos posibilitará una nueva
eclesialidad. Esa Iglesia más comu-
nitaria, más servidora, más dialo-
gante, más inserta en la historia, en
la realidad, en las hambres, sedes,
angustias y esperanzas, como nos
pedía el propio Concilio en el
famoso documento Gadium et
Spes. Y una renovada opción por
los pobres que hoy son los exclui-
dos. Por su libertar, por su lib-
eración plena.

Lo peor que podríamos
hacer nosotros, la mayor herejía
que cometeríamos muy concreta-
mente en nuestra América Latina,
en el tercer Mundo, sería pensar
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que la opción por los pobres ya
pasó de…¿no?. Hay muchos que
por interés, por despiste, creen que
bueno, eso de la opción por los
pobres ya está bien, se habló
mucho de eso. Alguna vez me han
preguntado algunos amigos o peri-
odistas o en encuentros así y ¿qué
queda de la opción por los pobres?.
Y digo, pues mira, quedan los
pobres y queda el Dios de los
pobres.

Yo pienso que mientras
exista el Dios de los pobres, que es
el Dios de Jesús, en que nosotros
queremos creer, y mientras existan
los pobres de este Dios y mientras
haya mujeres y hombres que quier-
an creer en ese Dios y quieran
amarlo y servirlo como Jesús y
siguiendo a Jesús, habrá opción
por los pobres. Incluso habrá
Teología de la Liberación mientras
haya cabezas que piensen en ese
Dios y en esos pobres. Eso es
evangélico y desgraciadamente
como nos avisó Jesús, ““pobres
siempre los tendrán entre ustedes”,
sólo que él no dijo que cada vez
tendríamos más pobres. Esto nos
lo dice el Neoliberalismo y se lava
la manos como Pilatos...

Otro modo de ser iglesia
para nosotros con simplicidad, pero
también con alegría, con libertad
de espíritu, debe significar el modo
de ser Iglesia de Jesús. Un modo
evangélico, testimoniante, encarna-
do, ubicado en la historia; ser
Iglesia, eso es lo que queremos. No
queremos otra cosa, no pensamos
en la Iglesia paralela, en el sentido
peyorativo de la palabra ni somos
contestatarios por lujo. Podemos y
debemos ser Iglesia, depende de
nosotros.

Extracto de la conferencia del 2 de
agosto de 1996, en el Sindicato de

Luz y Fuerza de Córdoba.


