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¡Y Dios los miraba con agrado...!

¿Nos mirará también a nosotros, Iglesia del 2006, nuestro Dios con agrado? ¿Le agradará la
situación de nuestra comunidad eclesial, de nuestras comunidades?

¡La situación de la Iglesia es preocupante! Lo peor es que nos echamos las culpas los unos a los
otros. Pensamos, casi siempre, que los responsables de esta situación son los otros, los que no
piensan como nosotros.

Motivo de preocupación es, por ejemplo, que aquí en España la Iglesia católica sea la institución
menos valorada entre los jóvenes, según una última encuesta. Motivo de preocupación es descubrir
que nuestras propuestas éticas y morales no solucionan los problemas que la gente, la vida nos
plantea. Motivo de preocupación es que quienes intentamos ser educadores de la conciencia,
gocemos de tan poca autoridad moral en las sociedades moderna. Pero motivo de mayor
precupación, si cabe, es la división interna de la Iglesia católica. Instituciones tan venerables, como la
vida religiosa, son consideradas por no pocos más como una amenaza que como carisma. La
jerarquía eclesiástica, nacida para el servicio de amor y comunión, es considerada por otros, más
como una imposición, que como una gracia. No estamos en un momento de primavera, ni de nuevas
ilusiones, aunque lo esperábamos. Resurgen las tensiones. Parece ser que hay fuerzas
emergentes que desean acabar con un cristianismo que les resulta incómodo, -para ellos herético-,
sembrador de confusión- al que ya de una vez quieren eliminar. Esos otros grupos de disenso optan
por seguir un camino paralelo, como barcos sin rumbo, intentando servir al Evangelio y a Dios sin
complicarse ya más la vida. 

A esta Iglesia católica del siglo XXI le cuesta mucho administrar el pluralismo y cultivar la fraternidad.
Hay heridas que no acaban de cicatrizar. El hermano mayor no quiere cuentas con el menor, a
menos que el menor "arregle antes" sus cuentas con él. Por eso, necesitamos a pasos
acelerados la experiencia de la Pascua. 

La Iglesia sigue teniendo miedo a la sociedad laica y se atrinchera ante los medios de comunicación,
ante los debates públicos. Aunque la palabra novedad aparece en todos nuestros discursos,
tenemos la impresión de no haber estrenado, desde hace tiempo. Porque, sin darnos cuenta,
entendemos por novedad, lo de siempre, el pasado.

Y, en medio de todo ésto se nos aparece Jesús resucitado y nos dice: "¡Paz! a
vosotros!". Y nos enseña sus manos taladradas y su costado abierto, que mana sangre y
agua, y se pone en medio de los enfrentados y nos repite: "¡paz a vosotros!".

Sí. Es la "paz" lo que más necesitamos. Ante todo, la paz del corazón y luego la paz con
el hermano o hermana de quien nos sentimos alejados. Y para que la paz sea más fácil, Jesús
nos presenta sus llagas, su costado abierto, dado que "murió por nosotros", "para
reunirnos a los alejados y dispersados". Jesús no discrimina a unos ante otros. Quiere la
totalidad. Le interesa más que todos tengamos un solo corazón, una sola alma y todo en común,
que unos cuantos tengan matrícula de honor y los demás queden suspendidos.

Jesús también se nos aparece con el poderío de su Resurrección. Tiene aliento, Espíritu que
comunicar. El Espíritu recrea la comunidad: la unifica, la hermana.  ¡Qué bien lo expresa la primera
lectura de los Hechos de los Apóstoles cuando nos habla de la Comunidad de la Resurrección:
"Todos pensaban y sentían lo mismo", "poseían todo en común",
"daban testimonio de la resurrección con mucho valor", y "Dios los miraba con
agrado" .



¿Puede la experiencia de la Resurrección llevarnos a una fraternidad así, tan utópica? ¿Podría el
Señor Resucitado acabar con nuestros particularismos sectarios, nuestras economías no-
solidarias, nuestras divisiones internas? ¿Cómo conseguir la mirada benévola de Dios?

Se nos invita hoy a "amar a los hijos de Dios". Nos dice la secuencia: "Resucitó mi
Amor". Sí, ha de resucitar el amor fraterno también. La Iglesia necesita entrar en el programa
del Amor, de tal manera que el aire que se respire en todas sus instituciones sea "atmósfera de
amor", del tal manera que las puertas estén abiertas, que se supriman los controles, que se
acaben los recelos, que se instauren y reanuden los diálogos de hermanos, sin condiciones, sin
diplomacias turbias.

¡Paz a vosotros! El Señor resucitado no necesita defensores, sino testigos. Cuando los apóstoles se
arrogan la defensa de Jesús, se vuelven violentos, como Pedro en el huerto de los Olivos. Cuando
los apóstoles se vuelve testigos, su humildad cautiva y la gente se adhiere a su fe.

Que aparezca la Iglesia del rostro amable, la Iglesia de todos y no de unos cuantos, la Iglesia del
Resucitado que "atrae a todos hacia sí". Que aparezca la Iglesia del lenguaje que todos
entienden, la Iglesia del diálogo que a nadie desecha, la Iglesia que sale del cenáculo y recorre
los caminos del mundo para anunciar su Alegría.

Creo que si ésto sucede, Dios mirará a nuestra generación "con agrado".
El "diario utópico" sigue adelante. Si deseas compartir algún día tu diario con los demás,
Ciudad Redonda ofrece la posibilidad de hacerlo: haz click aquí
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