
escttto a m!quina 

El rescate 
E5ta semana, mientras se reunía 

el Sínodo en Roma, se celebró en 
el santoral católico el día de San 
Francisco, fi~nrn ante la cual mm
ca dejo de detenerme, por muy a 
prisa que · vaya el calendario, con 
nna vieja y nunca disminuida ad
miración y carhio. Desde mucha• 
cho qne leí su ,ida -posiblemente 
inducido por los inevitables Moti
vo, del Lobo de Rubén- me fas
cinó m mara,'illosa personalidad: Ja 
manera cómo hizo de su ,·ida un 
poema (San Francisco es, posible
mente, el hombre <¡ne con más li
bertad y gracia HIZO su propia vi• 
da) y cómo esta plenitud de ,·ida, 
por 11er vida, resulta la más alla 
aproximación humana a Cristo, cnl• 
minada en su crucifixián mí.r;tica. 
En otras palahras, y mirando el re• 
,:,é, de la trama, San Francisco es 
el más loJ:rndo ejemplo de la ca¡m• 
ddad humanizadorn del Ernni:e• 
Jlo: l'S el homhre e,·an~élico, la 
maestra de rualiclad,es y ,·irtmks 
que la hunmnidnd puede sacnr de 
1f mbma si hace lida el El·nni.:clio: 
el anuricio de una akJ,!Tía inrinila 
que e~tá en la tierra y que puede y 
debe extrnerse de la tierra con s11l0 

que miremos la tierra o que ajuste
mos t'I ojo (eso es la con-versión) 
a la mirada con que Cristo -crea• 
dor de la ticrrn- \'e la tierra. Lai, 
Ui~navenlurmuas no son otra cosa 
((lle eso: la mirada que dcscuhrc lo 
nrdadcro. O 111:í,; simJ)lcmcntc: el 
Amor mirando al mund.o. 

Fue con ese amor que Francis
co mini al mundo y al homhre. 

l'ero, dij!? ,111c su fecha, esta Hl, 

coincidió con el Sínodo, l1royccta• 
da la ,·ida y misión profética ele 
Frand<ico sohre este acontecimicn• 
to, cohru una lumino\a actualidad 
que ¡rncdc sen ir de faro a muchos 
homlircs drsconccrlados por la si
tuacicin actual de la l>,:lesia. 

!'ara l'Omprcnder la ohrn del 
Santo de Asís hay que partir del 
presupuesto (JUe, J:eneralmente, sue
len rechazar los fanáticos: tJUe "la 
J~lesia necesita siempre ser corrc
,:id.'.t y enme,uJ:ula" como dijo el 
Pn)la Alejandro, Cuando el PO
V EH EU .O t·omenzú su misiim, es
cud11í de Cri\to esta orden: "Ve, 
Francisrn, rl'para mi Casa, t(IIC cs
t:i a punto de hundirse". Y cuan• 
do d l':ipa lnocrnl'io lo recihiú tu
,·o 1111 suc1io coincidente con esta 
rncadá11: , io la i:,:lc:;ia primada de 
1a cri~tiamlad, la Basílica laterana 
rn¡¡rlcada, c,1si en ruinas y siílo sos• 
tenida ¡10r los homhros ·del fraile• 
cilio harapiento de Asís. 

A la Iglesia la cstaha hundien
do entonces una tradicicin -no la 
t:,nnl!élicn- sino la fonnacf.a por 
las adherencias de una historia de 
si¡!los que, por muy nohlc que fue. 
ra, no respondía a la doctrina del 
DiYino Fundador. Esa tradición 
bahía comenzado con un hecho her• 
moso: el reconocimiento y at·ata• 
miento del Poder Imperial ; la Jglc• 
&ia de Cristo. ))e esa relaci<ín ini• 
cial, sin emhargo, se había pasado 
lentamente a la idea de Cristiandad 
(es decir a la id.ea de cristianismo 
como una unidnd ¡JOlítico-reli~iosa), 
luc~o 11 In idea ,. rcalizaciún de un 
Sacro Romano ·1m1>erio, y tue~o a 
la naltnci<Ín del Papado como su• 
premo poder espiritual ,le Occiden
te, Pl'ro el poder espiritual pronto 
se cotnirlÍ<Í en l>ockr político, en 
reino tempornl, en dominio, en ri, 
qneza, en boato. · 

La Jµk,;ia que cnrnrntra Fr:in• 
cisco de Asís es la Jgksb en l'1 mm
~eo del Panado, "La Jclc,ia en· la 
cumhre del· poder)' de 1~ autorifl:ul: 
domina sobre el lmuerio v todos 
los reyes cristiano1; la arat;m. Es 
el más alto ()rcstigio del mundn". 
Pero este fom1idable éxito sobre la 
historia no probaba, ni mucho mr
nos, la vilntidad e,·am~élica ele la 
Iglesia, Al contrario·, Cristo le 
dice a Franci!/co: "Mi Ca~ está a 
punto de hundirse''. 

¡Es la primera ll'<:ci<ín! Toclo 
iba muy hicn, dkcn ahora los "lra
didonalistas'', Jo,; qut'! ,·en desde 
fuera la cá"icara lustrosa d.e la ru, 
tina; todo ilm hi~n cm1.ndo Yino el 
Concilio y abrió bs p~iertns a la 

crisis. -¿No· será lo contrario? 
;,No será f)UC bajo una nata espesa 
de cosas inertes estaba lo podrido 
y que fue el buen Pa¡>a .Juan -co• 
mo olro Francisco- ,¡uicn oJó la 
,·oz: destapa eso, airea mi cmm, re• 
nuérnla, ,·uclre al E,·ani.:clio? ¿O 
es que creemos que Yilimos el 
Ernngclio porque un .Jerarca dice 
la oración con c¡ue se ahre un Con
,:reso; o porque kncmos colegios 
cristianos para niños ricos, o por
que contamos con piadosos caMli
cos que dernran a sus pníjimos pe
ro contrilm)'Cn al esplendor de los 
templos; o por las cstructurns opre
sora,; que ayudamos a sostener. cs
cud:índonos en el cómodo refdn 
burgués: no hay t¡ue mrtcrse a re
dentor porque se mucre crucifica• 
do? ... 

Pero ,,olrnmos a Fr:mci'ico. 
;,Qué hizo m m1nl'lla an~íloga si• 
tuacifín del Siglo XIII'! 

l'redkó con el cil'molo ,1,c la JHI• 

breza tolal, de la fidelidad alJso!u• 
ta al EYangclio y del ejercicio ple• 
no del amor, el mensaje rernlucio• 
nario de una Iglesia pobre, libre y 
el'angélica. Franci~co ni siquiera 
ucusa, es su santidad la t¡uc acusa; 
es su pohrcza la t¡ue denuncia, es 
su caridad la que rcfomrn, La con
moción c¡uc p r o el u j o Francisco 
-amHJUC no logrt> (¡uclH:.ar del to
do, en la alta icranJuía. la resht~n
tc tcntaci<Ín d~I poder temporal--", 
sí hizo brotar una corriente reno• 
,·adora ,¡uc se ahri6 paso hasta 
nuestros ·d.ías, purificando y evan
gelizando grandes zonas humanas 
,¡uc acaharían imponiendo el nr• 
dadero couccpfo de 1:!lc<iia, ))lira y 
lihrc de cualunier imn1karión de 
dominio terreno. Corrirntc, adc• 
111:ís, que no ~úlo frudifü:(Í en la 
Iglesia !>Íno al mar~cu 1k (;'th,; ¡u:-c'j 
iím1do la cultura de Orl'idt'nle de 
nn sentido m1cn1 y rernlncionario 
del h1111umis1110, sin el cu:11 no se 
explica el proceso ,111e rn del Feu• 
dalismo al Marxismo, ni el d.csarro• 
llo de las ideas humanitarias a fa. 
vor del pohre y de su liberación. 

En la época ele la Iglesia he• 
drn poder, Francisco encarna la hu
mildad hecha Yida. 

En la época de los P:ipas im• 
pt'rialcs de fa<iluosas corles, Fran• 
cisco hace su esposa a la Dama Po~ 
breza. 

En la época de las Cruzadas 
-cuando el mismo Pupa lnoccncio 
cnnrnca a los cristianos a la guc• 
rra y ofrece ir m persona al fréntc 
del ejército- Francisco, inspirado 
por nios, se ,·a desarmado y súlo 
con un fraile tl.nndc el Sultán mu
sulmán a predicarle el EYangclio y 
opone a la ,.¡oJcncia la no-violen• 
cia del amor y condena la "i!ucrra 
sacra" con !ns mism;:i._ nafnhr:lc; rr11 
que Cristo orcl.cna a Pctiro: "guarda 
esa espada". 

;, Un loco'! ;,lJn extremista? 
;,Un insensato'! ;,En c1ué mente 
podía caher reformar lo estatuido 
en su mayor auge, descriar de "la 
ohli~adón'' de hacer la ~uerra "al 
enemigo de la fe .. , exaltar a los des, 
poseídos) poner en acción las Bien
anntur:mzas'! 

Pero Frnncisco era un Prof cta. 
Abría los si~los nnidcros. "El 
l\lcnsajc de Francisco no foc en
tonces comprendido -el.ice Uasetti
Sani. -De Jnoccncio JU a Pablo 
VI hubieron de pasar müs de siete 
siglos para ,¡ue se cornprcndicra 
,1111.! el ejercicio de la autoridad 
nani,::élica del Vicario ele Cristo y 
de los obispos 110 comportaba de
recho o pretcnsi1>11 de dominio tem
poral. Si lo huhiernn comprendi
do hicn los contemporánl'os del 
santo, Ja historia de la Iglesia ha• 
hría podido tomar un sesgo distinto 
superando espiritualmente las gra• 
,·es luchas entre la lglc•ia y los po
deres temporales", que. entre otras 
conwcucncias produjeron el Protes
tantismo. Si la ohra profética de 
Francisco hubiera sido plcnmncntc 
incorporndn a fa ,·ida institucion:d 
de la IJ:lcsia t:1mpoco las rch·indi
caciuncs sochlks hubinan ahkrto su 
cauce, fl'""ntid~-.; o nUU!!in!'!dBs. {lPs. 

de una filosofía alea v m"forialis• 
(Pa~a a. \!' Pá¡ln11 8 .No._ 4). 
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ta. !iino en la continuidad de la obra 
dd P0Hrr1!1J que es la de Cristo. 

Pero, va lo dkc en la Uihlia la 
'iT r. p1.·rm~wt11! 1,• de Isaías: Cuando 
~I p:n:blo ck~hlo traiciom1, Yi.llné 
"\ 11~'.hc rn mano contrn los suyos" 
y los sacud;.• ''y limpia como con 
lejía sus cscorfas'' (1.25) o se vale 

de Ciro, el persa, el enemigo de la 
fe y fo llama "ungido del Scfü;r". 
Dios siempre re'5cahl con n111ns 
propias o ajcn;is. 

. . Y la cr:-;s acinnl rll' h • ·>· 
sía no es otra cosa que ese rescate. 

PABLO ANTONIO CUAORA 


	LP-19711010-02
	LP-19711010-08

