escr;i~to

a mAquina

El rescate
E5ta semana, mientras se reunía
el Sínodo en Roma, sc celebró cn
el santoral catülico el día de San
Francisco, fi~urn antc la cual mmca dejo de detenerme, por muy a
prisa que· vaya el calendario, con
ona vieja y nunca disminuida admiración y caritio. Desde mucha.
cho qne Jeí su vida -posiblementc
inducido por los inevitables Moti.
vo, del Lobo de Rubén- me fascinó ro maral'illosa personalid.ad: Ja
manera cómo hizo de su l'ida un
poema (San Francisco es, posiblemente, el hombre (Iue con más libertad y gracia HIZO su propia vi.
da) y cómo esta plenitud de "ida,
por lIef vida, resulta la más alla
aproximación humana a Cristo, culo
minada en su crllcifixitin mír;tica.
En otras palahras, y mirando el rc·
v~ de la tmma. San Francisco cs
el más IOJ:rndo ejemplo de la capa·
cIdad hurnaniladofn dd EnlJ)~e.
110: ('5 el homhrc enlll~éliCf), la
muestra de cualidad.es y "irtudrs
que la hllnmnidlld puede sncnr de
li mbma si hnce \ida el E,'anJ.:clio:
el anul1cio de IIna ale,,-ía inrinita
que e~tá ell la tierra y que puede y
debe extraerse de la tierra con slllo
que miremos la tierra o que ajustemos ('1 ojo (eso es la con-versión)
a la mirada con que Cristo -creadur de la ticrm- ve la tierra. T.llii
Ui~navenluramas no son otra cosa
(Iue eso: la mirada que descuhre lo
H:rdadero. O I1I:íS sinJlllemente: el
Amor mirando al mund.o.
Fue con ese amor que Frnncis·
co mini ni lIlundo y al homhre.
Pero, dijl? (IIIC su fccha. esta "el,
coincidió COIl el Sínudo. I1royecta.
da la vida y misión profética ele
Francisco sohre este acontecimien·
to, cohm una luminosa ~lctualidad
que IHlede senir de faro a muchos
hom1Jres dcsconcertadus por la si.
tuacilin actual de la 1).:lesia.
Para l'omprender la ohm del
Santo de Asís hay que partir del
presupuesto (Iue, J:eneralmente, suelen rechazar los fanáticos: (Iue "la
J~lesia necesita siempre ser correJ:id,~t y Clll1ll'lul:ula" cumo dijo el
Pupa Alejandro. Cuando el POVEH EU.O l'ulllenz6 su misiim. escUc!llí de Cristo esta orden: "Ve,
Francisco, fl'para mi Casa. «(UC cst:i a punto de hlludirsc". Y cllan·
do d 1':lpa lnoccnl'Ín lo recihiti tu"o IIn sllclio coincidente con esta
vucal'Íóll: vio la iglesia primada de
la cristi:lIl1lad. la Hasílica latera na
fllarleada. cilsi en ruinas y Milo sos·
tcnida ¡lOr los homhros 'del fraile.
cilio harapienfo de Asís.
A la Iglesia la estaha hundiendo entonces una tradicicin -110 la
t:lnn~élicn- sino la formad.a por
las adherencias de una historia de
si~los que, por mil,}' nohlc que fuera. no rC!ipondía a la doctrina del
Divino Fundador. Esa trndicióll
hahía comenzado con un hecho hermoso: el reconocimiento y al'ata.
miento del Poder Imperial ~ la Igll'lia de Cristo. De esa relacifÍn ini.
cial, !lin emhargo, se había pasado
lentamente ala idea de Cristiandad
(es decir a la id.ca de cristianislllo
como IIna unidlid 1)I)lítico.reli~iosa),
lul'~o 11 In idea " renlizaeiún de un
Sacro Romano 'IIll\)erio, y lue~o a
la nnHnción del Papado COlllo supremo puder espiritual (le Occidente. Pero el poder espiritual pronto
se cOInirtifj en lHldcr político, en
reino tempornl. en dominio. en ri.
queza. en hoato.
.
La Iglesia que Cllfllrlttra Francisco de Asís ('s la Jgksb en d ¡milgen del Pallado. "La Jclcsin en' la
cumhre del' poder ~' de I~ autor;{I:HI:
domina sobre el Inmerio y todos
los reyes cristianos la arat~ll1. Es
el más alto prestigio del Illundn·'.
Pero este fomlidable éxito sobre la
historia no probaba. ni mucho mrnos, la vitalidad e"an!~élica de la
Iglesia. Al contrario', Cristo le
dice a Frnncisco: "Mi Cn~ está a
punto de hlJl1(lirsc~'.
¡Es la primcm lCl'ci(}n! Todo
iba muy hicn, dil~cn nhoru los "tradicionalistas", los qUl:! \'l,~ll desde
fuera la cáscara lustrosa d,e la ru.
tina; todo iha hi~!1 ctll'l.l'ldo "ino el
Concilio y abrió bs p~lertlls a la

CrISIS.
-¿No' será lo contrario?
¡,No será (Iue bajo una nata espesa
de cosas inertes estaba lo podrido
y que fue el bnen l'.lIJa .Juan -co·
mo otro Francisco- (1lIien oyó la
\'oz: destapa eso, nirea mi cmm, rcnuémla, "uc/re al E,'angelío? ;,0
es que creemos que "irimos el
E"uIIgclio porque un .Jerarca dice
la oración con (Iue se ahre un ConJ:reso; o porque tenemos colegios
cristianos para niños ricos, o porque contamos con piadosos cattilicos qne dHoran a sus prújimos pero contrilHl~'en al esplendor de los
templos; o por las estructurns opresoras que ayudamos a sostener. escudándonos en el cómodo refdn
hur~lIés: uo hay tille mrterse a redentor porque se mucre crucifica·
do?, ..
Pero ,'olnunos a Francisco.
¡,Qué hizo en llllul'lla al1~íloga sitnaci(ín del Si~lo XIII'!
Predil'ü ron el dl'lIlIllo (h~ la JlOhrezn totnl, de la fidelidad absolu.
ta al E"angclio y del ejercicio pIe.
no del amor, el mensaje rcrnlucio.
nario de ulla Iglesia pobre, libre y
cl'angélica. Francisco ni siquiera
ucnsn, es Sil santidad la tlue acusa;
es Sil pohrcza la {Iue denuncia, es
su caridad la flue rcfonna, La l'onmoción (IUC pro d lJ j o Francisco
-alllHJue 110 logrc> ()uehr,ar del todo, el1 la alta icrarl1uía. la rcsi';t~n·
te tentación d~1 poder temporal---",
sí hizo hrotar una corrienic reno"adora (lile se ahrió paso hasta
nuestros .(/,ías. purificando y evan~clilando ~ral1des zonas humanas
(lile acaharían imponiendo el Yer·
dadero coucepto de I~lcsia, pura y
lihre dc cualuuier illlnlkarión de
dominio terreno. C(lrri~ntc, ade·
m:ís, quc 110 ~Ii'o frul'tiCÍ{:(í cn la
Iglesia !lino al ll1ar~cn (k t'lh,; ))rcj
liando la cultura de OrcidclIlc
un sentido IIIICH) y rerlllllciollario
del hlllJI:lIlisU1O, siu el cual no se
explica el proceso ()ue "H del Feudalismo al Marxismo, ni el d,csarro·
110 de las ideas humanitarias a fa·
vor del pohre y de su liberación.
En la época de la Iglesia hedlll poder, Francisco encarna la humildad hecha rida.
En la época de los I':¡pas impcrialcs de fasluosas cnrles, Francisco hace su esposa a la Dama Po~
breza,
En la época de las Cruzadas
-cllando el mismo PHpa Inocencio
cnnlOca a los cristianos a la guerra y ofrcee ir en persona al fréntc
del ejército- Fr:lncisco, inspirado
por I>ios, se "a desarmado y sólo
fon un fraile tI,f)llde el Sultán musuhnán a predicarle el Erangclio y
opoue a la ,'¡olencia la no-violencia del amor y condena la "l~ucrra
sacra" con Ins m;sm;:ls llalnhr:l'i r(1)
que Cristo ord,cnu a PCliro: "guarda
esa cspada".
¡,Un loco'! ¡,lJn extrcmistn?
¡,Un insensato'! ¡,En {Iué mente
podía caher reformar lo estatuido
en Sil mayor auge. desertar de "la
ohligación" de hacer la. ~lIernt "al
enemigo de la fc··. exaltar i\ los des.
poseíd(}s~ poner cn acción las Bien·
a\'Cnturiluzas'!

de

Pero Fmncisco era un Profeta.
Abría los si~los nnideros. "El
Mensaje de Fr:mcisco uo hlc entouces comprendido -d.ice Hasctti·
Saui. -De luocencio IU a Pablo
VI hnbieron de pasar m:ís de siete
siglos para «(lIe se cmllllrcndicra
(lile el ejercicio de la autoridad
nall~élica del Vicario de Cristo y
de los obispos uo cOlllportaha de.
recho o pretensiilll de dominio tcmporal. Si lo huhieran comprendido hien los contemporáneos del
santo, la historia de la Iglesia ha·
hría podido tomar un sesgo distinto
superando espiritualmente las grao
,'es luchas entre la Igle"ia y los poderes temporales''. que. entre otras
consecuencias prodnjeron el Protestantismo. Si la obra profética de
Francisco hubiera sido p\cnmttcntc
incorllOfndn a la "ida instituciollld
de la Iglesia t:lJlllloCQ las reÍl'il1di.
eaciones socialrs hubÍl;r¡m nhil:rto su
cauce, n'<;"ntid~s o Imul!¡n!'ldBS. d('s.

de una filosofía atea

v materialis.
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tao sino eH la continuid~,d de la obra
del POH:rdllJ que es la de Cristo.
Pero, 'la lo dke en 1:\ niblia la
'iTI: p(·rllJ~lIll.'ll!t' de Isaías: Cuando
~I ¡m~bll) dt'~hlo IraiciOlm, Yl.lIné

de Ciro, el persa, el enemigo de la
fe y lo llama "ungido del Scünr".
Dios siempre re'5Cahl con 1lI111'1S
propias o ajCll;1s•
. ' y la crHs at:innl ch.' h -.>.

"nwhcm lllallO <:untm los SII)'OS"
y los sacudí.' "y limpia como con

sin no es otra cosa que ese rc'catc.

lejía sus cscorhlS" (1.25) o se vale
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