González Fous
drá también que tú proclames tu
renuncia a ese nombre, como
Jesús (el Bueno por excelencia)
proclamó su renuncia a ser llamado
“bueno”.

aseguro, querido herestos dos gestos
tan sencillos cumplirás a maravilla
“conesa misión de Pedro, de
fiarnos en la fe”.
Te

mano, que con

1998.

Añº DEL ESPÍRITU

cuántas veces nuestros mayores
en la fe reconocen la obra del
Espíritu, en el difícil proceso que
lleva a la conciencia en un nombramiento episcopal. Ellos sabían
como nosotros que la conciencia
es lo más imposible entre los
humanos, y, si ella se producía,
estaban seguros de que no era
mérito sino don del Espíritu.
1999

Año DEL PADRE

En ese año sería magnífico
Así llegaríamos, en el
que Pedro devolviera a las iglesias umbral del 2000, a ese Misterio
locales algo que les perteneció inefable que llamamos Dios, y del
durante todo el primera milenio: me que los cristianos decimos que, en
refiero al nombramiento (o al Jesús y a través de Su Espiritu, no
menos la participación en el nom- se ha revelado como Poder, sino
bramiento) de sus pastores. Sabes como Amor y como “Padre bueno”.
de sobra, querido hermano, que Sabes bien hasta qué punto el
esa tradición de la Iglesia primitiva, mundo moderno carece de experiencia de lo que puede ser un
y que según san Cipriano esa tradición “viene de los Apóstoles y es padre “bueno”, y cómo andamos
voluntad de Dios”. Sabes también metidos en los líos freudianos de
que sólo razones de excepción asesinatos del padre, y en orfanhicieron cesar este derecho de loas dades o añoranzas de ahí
iglesias: en concreto la necesidad derivadas. En este contexto, una
de evitar que el nombramiento de magnífica manera de transparentar
os obispos fuera acaparado por los que Dios no se ha revelado como
monarcas y señores feudales. Los Poder, seria que tú renunciaras al
oapas se reservaron los nom- cargo de “Jefe de Estado”. se bien
oramientos sólo como un “estado que tu Estado es ridiculo, y que
de excepción”, ante las protestas Stalin hacía aún más el ridículo
que venían de las iglesias locales cuando preguntaba aquello de
sor los abusos de los señores, y “cuántas divisiones tiene el papa”.
:>ara defender la libertad de la Pero aun así y todo, por pequeño
glesia. Pero no tiene sentido un que sea el título lo condiciona, e
estado de excepción que dura siete impone infinitas exigencias de
siglos. Hoy gracias a Dios la relación y de protocolo que
situación está totalmente cambiada desvirtúan la manera evangélica de
/ te brinda una oportunidad única relacionarse. ¿Te imaginas a Jesús
sara devolver esa libertad del viajando por Palestina como Jefe
Espiritu a las iglesias. Ya sabes de Estado y hablando así de la

paternidad de Dios? ¿Cómo
hubiera podido así llegar a aquella
cercanía con las gentes?, ¿No
crees que tu condición de Jefe de
Estado ha bloqueado muchas posibilidades abiertas a la iniciativa de
tus viajes?. Recuerdo que en uno
de ellos te preguntaron los
periodistas en el avión qué carácter
le dabas a aquel viaje, y tú
respondiste con la mejor buena fe:
“un viaje de hermano”. Pero claro,
un hermano no viaja como Jefe de
Estado.
No digo que te marches del
Vaticano. Pero el jefe político del
Estado Vaticano podria ser algún
otro: un buen católico sin ministerio
eclesial. Y tú vivir en aquel estadito
como un ciudadano más que,
además, es el obispo de Roma.
Esto no seria imposible. Habría que
pensarlo un poquito más, pero es
bien posible halar la fórmula y yo

sólo quiero decirte que, también
así, cumplirías espectacularmente
el encargo dado a Pedro de “confirmar a sus hermanos en la fe". Son
ese tipo de confirmaciones las que
hoy necesita nuestra fe. No meras
palabras, por grandes que sean.
En fin, querido hermano

Juan Pablo. Ahí queda eso, al

menos para pedirte que lo pienses.
que Dios, Padre, Hijo y Espíritu,
te ilumine.
Y
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