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Jorge Mario Bergoglio urge a los políticos a emprender una reforma ética de las finanzas.

Dice que la Iglesia es "la casa paterna donde hay lugar para cada uno con su vida a cuestas"
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Durante 142 páginas, el papa Francisco deja claro que la Iglesia
actual, su Iglesia, no le gusta, pero tampoco el mundo que la rodea.

Una Iglesia, según Jorge Mario Bergoglio, salpicada de envidias,

celos y guerras, preocupada en exceso por sí misma, y un mundo

donde triunfa “una economía que mata” a través de la exclusión y la
inequidad. De ahí que el Papa fije el horizonte de su papado sobre

dos raíles paralelos. Una reforma de la Iglesia, que incluya una

conversión del propio papado, y un llamamiento urgente y sin

descanso a los políticos para que luchen contra “la tiranía” del actual

sistema económico: “No compartir con los pobres los propios bienes
es robarles y quitarles la vida. No son nuestros los bienes que

tenemos, sino suyos”.

Durante las páginas de la exhortación apostólica Evangelii Gaudium,
en la que el papa Francisco recoge e interpreta los trabajos del

Sínodo dedicado a “La nueva evangelización para la transmisión de

la fe” celebrado del 7 al 28 de octubre de 2012, Jorge Mario

Bergoglio dibuja de forma muy nítida la hora de ruta de su
pontificado: “Es necesaria una conversión pastoral y misionera, que no puede dejar las cosas

como están”. El Papa anuncia una “reforma de las estructuras” de la Iglesia y “una conversión

del papado” para que sea “más fiel al sentido de Jesucristo”. Hay una frase, muy del estilo

Bergoglio, que resume muy bien el espíritu de los tiempos que vienen: “Prefiero una Iglesia

herida y manchada por salir a la calle, antes que una Iglesia preocupada por ser el centro y
que termine clausurada en una maraña de obsesiones y procedimientos”.

El Papa deja claro que la Iglesia actual, su Iglesia, no le gusta. Y no se ahorra ejemplos. Se

refiere incluso a las envidias y a los celos que existen entre las distintas comunidades
—“¡cuántas guerras! ¿A quién vamos a evangelizar con estos comportamientos?”— y llega a

denunciar “una tremenda corrupción con apariencia de bien. ¡Dios nos libre de una Iglesia

mundana bajo ropajes espirituales o pastorales!”.

Preceptos de la Iglesia, pocos y anticuados: “Hay normas o preceptos eclesiales que pueden
haber sido muy eficaces en otras épocas pero que ya no tienen la misma fuerza educativa

como cauces de vida. Santo Tomás de Aquino destacaba que los preceptos dados por Cristo y

los Apóstoles al Pueblo de Dios "son poquísimos". Citando a san Agustín, advertía que los

preceptos añadidos por la Iglesia posteriormente deben exigirse con moderación "para no
hacer pesada la vida a los fieles" y convertir nuestra religión en una esclavitud, cuando "la

misericordia de Dios quiso que fuera libre". Esta advertencia, hecha varios siglos atrás, tiene

una tremenda actualidad. "Debería ser uno de los criterios a considerar a la hora de pensar

una reforma de la Iglesia y de su predicación que permita realmente llegar a todo. […]
Además, ni el Papa ni la Iglesia tienen el monopolio en la interpretación de la realidad social o

en la propuesta de soluciones para los problemas contemporáneos”.

El papa Francisco en la Plaza de San Pedro la semana
pasada. / CLAUDIO PERI (EFE)



Un llamamiento urgente a los políticos: “Una reforma financiera que no ignore la ética

requeriría un cambio de actitud enérgico por parte de los dirigentes políticos, a quienes
exhorto a afrontar este reto con determinación y visión de futuro, sin ignorar, por supuesto, la

especificidad de cada contexto. ¡El dinero debe servir y no gobernar! El Papa ama a todos,

ricos y pobres, pero tiene la obligación, en nombre de Cristo, de recordar que los ricos deben

ayudar a los pobres, respetarlos, promocionarlos. Os exhorto a la solidaridad desinteresada y
a una vuelta de la economía y las finanzas a una ética en favor del ser humano”.

No a la economía de la exclusión: “Así como el mandamiento de 'no matar' pone un límite

claro paraasegurar el valor de la vida humana, hoy tenemos que decir 'no a una economía de

la exclusión y la inequidad'. Esa economía mata. No puede ser que no sea noticia que muere
de frío un anciano en situación de calle y que sí lo sea una caída de dos puntos en la bolsa.

Eso es exclusión. No se puede tolerar más que se tire comida cuando hay gente que pasa

hambre. Eso es inequidad. Hoy todo entra dentro del juego de la competitividad y de la ley del

más fuerte, donde el poderoso se come al más débil. Como consecuencia de esta situación,
grandes masas de la población se ven excluidas y marginadas: sin trabajo, sin horizontes, sin

salida. Se considera al ser humano en sí mismo como un bien de consumo, que se puede

usar y luego tirar”.

La pobreza: “La necesidad de resolver las causas estructurales de la

pobreza no puede esperar, no solo por una exigencia pragmática de

obtener resultados y de ordenar la sociedad, sino para sanarla de una enfermedad que la

vuelve frágil e indigna y que solo podrá llevarla a nuevas crisis. Los planes asistenciales, que

atienden ciertas urgencias, solo deberían pensarse como respuestas pasajeras. Mientras no
se resuelvan radicalmente los problemas de los pobres, renunciando a la autonomía absoluta

de los mercados y de la especulación financiera y atacando las causas estructurales de la

inequidad, no se resolverán los problemas del mundo y en definitiva ningún problema. La

inequidad es la raíz de los males sociales”.

Un mensaje a políticos y financieros: “Mientras las ganancias de unos pocos crecen

exponencialmente, las de la mayoría se quedan cada vez más lejos del bienestar de esa

minoría feliz. Este desequilibrio proviene de ideologías que defienden la autonomía absoluta
de los mercados y la especulación financiera. De ahí que nieguen el derecho de control de los

Estados, encargados de velar por el bien común. Se instaura una nueva tiranía invisible, a

veces virtual, que impone, de forma unilateral e implacable, sus leyes y sus reglas […]. La

ética —una ética no ideologizada— permite crear un equilibrio y un orden social más humano.

En este sentido, animo a los expertos financieros y a los gobernantes de los países a
considerar las palabras de un sabio de la antigüedad: 'No compartir con los pobres los propios

bienes es robarles y quitarles la vida. No son nuestros los bienes que tenemos, sino suyos”.

No a las mujeres sacerdotes, pero más presencia en la Iglesia: “Las reivindicaciones de los
legítimos derechos de las mujeres, a partir de la firme convicción de que varón y mujer tienen

la misma dignidad, plantean a la Iglesia profundas preguntas que la desafían y que no se

pueden eludir superficialmente. El sacerdocio reservado a los varones, como signo de Cristo

Esposo que se entrega en la Eucaristía, es una cuestión que no se pone en discusión, pero
puede volverse particularmente conflictiva si se identifica demasiado la potestad sacramental

con el poder […]. Aquí hay un gran desafío para los pastores y para los teólogos, que podrían

ayudar a reconocer mejor lo que esto implica con respecto al posible lugar de la mujer allí

donde se toman decisiones importantes, en los diversos ámbitos de la Iglesia”.

No al aborto, pero sí comprensión a las mujeres que abortan. “Precisamente porque es una

cuestión que hace a la coherencia interna de nuestro mensaje sobre el valor de la persona

humana, no debe esperarse que la Iglesia cambie su postura sobre esta cuestión. Quiero ser

completamente honesto al respecto. Este no es un asunto sujeto a supuestas reformas o
'modernizaciones'. No es progresista pretender resolver los problemas eliminando una vida

humana. Pero también es verdad que hemos hecho poco para acompañar adecuadamente a



las mujeres que se encuentran en situaciones muy duras, donde el aborto se les presenta

como una rápida solución a sus profundas angustias, particularmente cuando la vida que
crece en ellas ha surgido como producto de una violación o en un contexto de extrema

pobreza. ¿Quién puede dejar de comprender esas situaciones de tanto dolor?”.
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