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Mirando la vida

Es innegable que la Igle-
sia está viviendo tiem-
pos turbulentos. Y nos 
preocupa. Y nos acon-
goja. Y quizás decae 

nuestra fe. Y no sabemos qué y 
cómo responder a las críticas.

El tema de los abusos; de las 
intrigas palaciegas de la Curia 
romana, de los cardenales que 

Pixabay 
fotshot

Tormentas en la 
Iglesia

las seguridades y los privilegios 
adquiridos, mueve las conciencias 
llamando a vivir radicalmente el 
Evangelio, no solo con palabras, 
porque ya sabemos que se las lle-
va el viento, sino con gestos que 
son contundentes.

Esto, amplificado por los me-
dios de comunicación social que 
detrás de la pantalla de “informar 
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atacan al Papa, de los católicos, 
tanto conservadores como pro-
gresistas, que denigran a la Iglesia 
enfocando “sus misiles” contra 
la persona del Papa Francisco: el 
conjunto pareciera una estrategia 
orquestada desde hace tiempo, 
quizás desde los inicios de su pon-
tificado. Claramente rompe los 
esquemas conocidos, tambalean 

Y Francisco-Pedro, no responde; no se defiende. 
Más de una vez ha repetido que la Iglesia no 
es autosuficiente, no se auto-crea. La Iglesia 
se reconoce necesitada de la gracia de Cristo.
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la verdad”, esconden, algunas ve-
ces, falsos intereses económicos.

Y Francisco-Pedro, no respon-
de; no se defiende. Más de una vez 
ha repetido que la Iglesia no es au-
tosuficiente, no se auto-crea. La 
Iglesia se reconoce necesitada de 
la gracia de Cristo.

En su encuentro con los sacer-
dotes de Roma, hablando de estos 
tiempos tormentosos para la Igle-
sia, les dice: 

“Sin embargo, ¡no se 
desanimen! El Señor 
está purificando a 
su Esposa y nos está 
convirtiendo a todos 
a sí mismo. Nos está 
haciendo experimen-
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“Al atardecer de ese mismo día, 
les dijo: Crucemos a la otra orilla. 
Ellos, dejando a la multitud, lo 
llevaron a la barca, así como 
estaba. Había otras barcas 
junto a la suya. Entonces se 
desató un fuerte vendaval, y las 
olas entraban en la barca, que 
se iba llenando de agua. Jesús 
estaba en la popa, durmiendo 
sobre el cabezal. Lo despertaron 
y le dijeron: ¡Maestro! ¿No te 
importa que nos ahoguemos? 
Despertándose, él increpó al 
viento y dijo al mar: ¡Silencio! 
¡Cállate! El viento se aplacó 
y sobrevino una gran calma. 
Después les dijo: ¿Por qué 
tienen miedo?...” (Mc 4, 35-40).

tar la prueba para que 
entendamos que sin Él 
somos polvo. Nos está 
salvando de la hipo-
cresía, de la espiritua-
lidad de las aparien-
cias. Está soplando su 
Espíritu para devolver 
la belleza a su Esposa, 
sorprendida en fla-
grante adulterio” 

(7/3/2019).

Palabras muy duras, pero lle-
nas de esperanza, que de alguna 
manera me hacen recordar las pa-
labras que me dijo mi padre hace 
unos años frente al escándalo en 
la Iglesia: “La Iglesia es como un 
tronco viejo; cada tanto hay que 
sacudirlo para que caigan las ho-

jas secas y podridas y nazcan los 
brotes nuevos”. ¡Qué palabras tan 
sabias! Es lo que está haciendo el 
Señor para purificar a su Iglesia. 
Sin duda que la Iglesia saldrá re-
novada.

Serán bienvenidas las medi-
das que se tomen para evitar los 
abusos, para defender a los niños, 
para reformar la Curia, etc., pero 
quien salva y purifica a la Iglesia 
es el mismo Jesucristo, no noso-
tros. “El cielo y la tierra pasarán, 
pero mis palabras no pasarán” (Mt 
24,35), “Y yo estaré siempre con 
ustedes hasta el fin del mundo” 
(Mt 28,20).

Respondiendo al frecuente pe-
dido de Francisco, recemos fer-
vientemente por él y por la Igle-
sia. La Virgen Inmaculada llevará 
nuestras súplicas al cielo.


