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REFLEXIONES - Poco antes del Concilio volvió a surgir con fuerza lo que en mi opinión es el
problema histórico fundamental de una Iglesia que se remite a Jesús de Nazaret y que, en fe,
confesamos como su cuerpo en la historia. Este problema fundamental es la relación de la
Iglesia con los pobres reales, los que no dan la vida por supuesto, ni la seguridad, ni la
dignidad.

Lo que acabamos de decir no es rutinario. Ni es una manera de defender la teología de la
liberación, ni de apoyar al Papa Francisco, ni de recordar al poverelo de Asís. Es central en
nuestra fe. Jesús de Nazaret anunció la buena noticia a los pobres, y, escandalosamente,
únicamente a los pobres. Y además los defendió y se enfrentó a los empobrecedores. Y por
ello murió una muerte de esclavos, vil y muy cruel: fue crucificado.

En otro pasaje de los orígenes del cristianismo, no muy recordado pero muy importante, Pablo
se defiende de los judeocristianos, que sospecharon mucho de él y nunca le dejaron en paz,
con este argumento contundente: “en la reunión de Jerusalén solo nos pusieron una condición:
que no olvidásemos a los pobres de Jerusalén”. Pablo lo cumplió a rajatabla, dio vueltas por el
imperio recogiendo limosnas y volvió a Jerusalén, corriendo allí grandes peligros, para entregar
las limosnas para aliviar a los pobres.

Desde sus orígenes en Jesús y en las comunidades de Pablo es esencial para la Iglesia hacer
de los pobres reales una realidad central. Si los ignora, no es la Iglesia de Jesús.

1. Juan XXIII y el Concilio. “La Iglesia de los pobres”. 1962.
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Hace cincuenta años un grupo de obispos retomaron el tema fundamental de la iglesia y los
pobres. Firmaron un pacto, no muy conocido, pero que estos días vuelve a salir a la luz. Fue un
acontecimiento extraordinario, nada normal. Con este pacto quisieron apoyar al Papa Juan
XXIII, y animarse unos a otros.

En efecto, poco antes de la inauguración del Vaticano II Juan XXIII había dicho en un
radiomensaje, sosegada pero incisivamente, estas sorprendentes palabras: “Para los países
subdesarrollados la Iglesia se presenta como es y como quiere ser, como Iglesia de todos, y en
particular como la Iglesia de los pobres”. Ya existían ideas e impulsos novedosos en esa
dirección: los sacerdotes obreros en Francia con el apoyo del cardenal Suhard, voces del tercer
mundo como la de Don Helder Cámara en Brasil y la de monseñor Georges Mercier de los
misioneros de África. Y es importante recordar que estos grupos también propugnaban una
ruptura con la civilización del capitalismo con el que la Iglesia católica se había avenido a
pactar.

Comenzado el concilio, otros obispos iban en la misma dirección. El cardenal Gerlier, arzobispo
de Lyon, en una reunión en el colegio belga el 26 de octubre de 1962 habló del deber de la
iglesia de adaptarse con la mayor sensibilidad posible al sufrimiento de muchìsima gente.

Refiriéndose a las tareas del concilio dijo: “Si no examinamos y estudiamos esto, todo lo demás
corre el riesgo de no valer para nada. Es indispensable que a esta Iglesia, que no quiere ser
rica, la despojemos de todos los signos de riqueza...
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Fotos del seminario para celebrar el 50° Aniversario del Pacto de las Catacumbas
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