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Elogio de las beatas

Solía decir mi maestro de novicios que alguna vez habría que escribir una encíclica sobre las beatas,
es decir, sobre esa multitud de mujeres que siempre, en las condiciones más duras y difíciles, han
mantenido la fe de la Iglesia o, dicho de otra manera, han servido con fidelidad a Cristo. Sin duda
alguna, un documento así debería apoyarse, entre otros, en el texto del Evangelio de hoy. Ello
serviría, además, para depurar cualquier deje despectivo que la expresión “beatas” pueda inspirar.
Aquí, en Rusia, desde donde escribo, no se habla de “beatas” sino de “babushkas”, abuelas, que han
sido las que en mayor medida (en la Iglesia católica como en la ortodoxa) han mantenido y
transmitido la fe, bautizado y enseñado a rezar. Es bien significativo que las mujeres que
acompañaban a Jesús además de ayudarle con sus bienes, cumplían papeles importantes en la
fe de la comunidad. Basta pensar en María Magdalena, primer testigo de la resurrección y “apóstol de
apóstoles”. 

En el misterio de comunión que es y debe ser la Iglesia, la fe viva de estas santas mujeres es un
complemento imprescindible y, en ocasiones, un contrapunto crítico del ministerio apostólico y
también de la reflexión teológica. La curiosa diatriba de la carta a Timoteo contra los orgullosos que
gustan de plantear cuestiones inútiles y discutir atendiendo sólo a las palabras, y contra los males
que todo ello provoca, podría aplicarse sin mucha dificultad a algunas disputas teológicas y
pastorales entre especialistas, incapaces de atenerse a las sanas (esto es, sanadoras, salvíficas)
palabras de Jesucristo. No se trata, desde luego, de despreciar la “doctrina”, la importante y grave
tarea de la reflexión sobre la fe, sino de que ésta sirva, como dice la primera lectura, a la piedad,
esto es, a una verdadera vida de fe. 

Por estas tierras se suele acusar al cristianismo occidental de exceso de racionalismo, y se apela a
una teología hecha de rodillas. Los “zapadniki” o prooccidentales, por aquello del peligro de fideísmo,
contestan que, es verdad que la teología debe hacerse de rodillas, pero con la cabeza que Dios nos
ha dado para que la usemos. Al final, como de costumbre, todos tienen razón. Y es que en el
seguimiento de Jesús bien entendido no pueden dominar las exclusiones, sino las inclusiones, el
enriquecimiento mutuo y la comunión: las mujeres que servían a Jesús (y daban testimonio a los
apóstoles) y los apóstoles elegidos por Él, la fe sencilla y vivida y la reflexión que se nutre de aquella y la
ilumina. Y la comunión es posible cuando, renunciando a la ambición material o intelectual, nos
ponemos todos con sencillez al servicio unos de otros con los dones que cada uno ha recibido, tal
como estas santas mujeres al servicio de Jesús nos enseñan hoy con el magisterio de su propia
vida.   
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