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AVALLONE

N inguna institución ha practica-
do la autocrítica con la intensi-
dad con que la Iglesia lo ha he-
cho. En los Evangelios, los

apóstoles se ponen de rodillas y se confie-
san ante nosotros: Pedro negó a Jesús.
Santiago, Juan, como todos los demás, am-
bicionaron cargos elevados en un futuro
reino político, y Tomás fue un inspector
de hacienda de la eternidad: para creer,
quiso introducir sus dedos en las llagas
del Señor resucitado.
Todo esto se cuenta porque la Iglesia es

un diálogo con la luz sin fin de
Jesús. Y para que esa luz que-
de clara, tienen también que
quedar claras nuestras som-
bras. No se puede ser creyente
sin pedir perdón. Y también
los papas, todos los papas son,
como nosotros, una noche que
camina hacia el resplandor.
Entender a los pontífices

conlleva, pues, ser conscientes
de sus virtudes y de la lucha
que esos méritos traban con
sus defectos. También el alma
del Santo Padre está en juego.
Pensando hoy en Wojtyla, nos
damos cuenta del milagro de
su energía, de la inmensa sin-
ceridad de su fe. En un tiempo
en el que los políticos empe-
zaban a no creer en nada que
no fuese su propio recorrido
hacia el poder, Juan Pablo II
se transformó en el espectácu-
lo de sus convicciones. Fue un
gran Papa: un Pontífice para la
historia.
No obstante, recordando

hoy su imagen, tenía busto de
emperador romano. Poseía un
perfil de Augusto, de Trajano o
Constantino. Wojtyla era un
conquistador de la fe. Y quizá
por ello, cuando el parkinson
arrugó su cuerpo de montañero, él se lo
tomó como una censura de Dios, que ani-
quilaba al césar que había en él para que,
al final, sólo quedara el santo. La historia
de Wojtyla es, precisamente, la de una
santidad construida contra el propio peca-
do, enmedio de las tormentas del mundo.
Ratzinger, por el contrario, es un pia-

nista de ideas. Un gran ensayista que,
cuando escribe de teología, está compo-
niendo sonatas espirituales. Probablemen-
te, siempre sospechó que era un error ser

Papa. Pero el empuje de su antecesor y las
circunstancias transformaron a este se-
ñor tímido en el conquistador de Europa
occidental, después de que Juan Pablo II
fuera el libertador de los países del Este.
Creo que, en ningunomomento, Benedic-
to XVI tuvo claro que hubiese hecho bien
en aceptar el cargo; la prueba es que publi-
có, durante su pontificado, libros firma-
dos con el nombre de su verdadera perso-
nalidad: JosephRatzinger, teólogomozar-
tiano. Su mirada inquieta en público era
como si nos preguntara: “¿Estoy bien dón-

de estoy?”. Hoy todos sabemos la conclu-
sión a la que llegó.
TambiénBergoglio posee enormes cua-

lidades: con él, se ha instalado en el Vatica-
no una espontaneidad latinoamericana
que lo condujo a ese rasgo de genialidad
que es llamarse Francisco. Además, el
Papa actual posee una capacidad de comu-
nicación desmesurada, casi angelical. Se
está transformando en el abuelo bueno de
la humanidad. Porque Francisco es de es-
tos que, con un silencio ante una cámara,
una mueca y una sola palabra, consiguen
decirlo todo: “¡Vergüenza!”.

Por otra parte, el nuevo Papa tiene ante
sí retos fenomenales: el Vaticano, según
cuentan los que saben, se ha transforma-
do en un reino hamletiano con un tufillo a
millones podridos. Francisco es, pues, un
Pontífice que viene armado con escoba.
Resulta también atractiva su idea de acer-
car la Iglesia a la izquierda, sin hacerla po-
lítica, pero sí muy sensible a lo social. Ac-
tuando de este modo, Bergoglio se está
transformando en el Papa de los hijos pró-
digos: un Pontífice con los brazos enorme-
mente abiertos, como el Cristo Redentor

de Río de Janeiro. Finalmente,
debemos destacar su proyecto
de sinodalidad: el término que
la Iglesia ha acuñado para de-
signar una mayor participa-
ción de los fieles, laicos ymuje-
res por ejemplo, en la vida de
la institución.
No obstante, es un error

transformar a Bergoglio en el
Papa perfecto. No existen pa-
pas perfectos. Hay quien retra-
ta a Francisco comoAndyWar-
hol pintaba aMarilynMonroe.
Y este Papa no es eso. El que
haya leído con atención sus in-
tervenciones enBrasil, la entre-
vista dada a una revista de je-
suitas y haya comparado estos
documentos con el diálogo con
Scalfari, se habrá dado cuenta
del gran peligro de este pontifi-
cado: el tiempo de Francisco
puede terminar siendo un caos
de buenas intenciones.
No soy nadie, por supuesto,

para criticar a los papas. Lo
que he intentado es graduar
un poco la mirada que pode-
mos dedicarles.No son pedófi-
los siniestros, cínicos pérfidos,
con veneno mortal escondido
bajo la piedra preciosa de un
anillo para derramarlo cuando

se tercie en una copa de oro. Una parte de
la sociedad los ve así, y en realidad no ve
nada: recuerda películas. Tampoco son
ángeles en blanco movimiento. En la
acogida que se está haciendo a Bergoglio
hay una hermosísima nostalgia de la fe,
pero también, en algunos casos, la expec-
tativa de que él sea la licuadora de la Igle-
sia católica.
Con todas sus virtudes, el nuevo Papa

es para los creyentes una gran gracia de
Dios. Pero hay que rezar por él: algo que
elmismo Francisco, además, nos pide con
frecuencia.c

LalistaForbes

C uando Rajoy lanzó el otro
día su enésimo jarrón de
agua sobre los esforzados
defensores de la tercera vía,

usó una expresión que es toda una de-
claración de principios: “Reformar la
Constitución, ¿para qué?, luego pedi-
rán más, nunca tienen suficiente”. Si,
además, sale por detrás la sombra alar-
gada de maese Aznar y con golpecito
en el hombro paternal le susurra que
“se queda tranquilo” cuando defiende
la unidad de España, y le recuerda
que, como presidente de honor, su
función es vigilarlo para que sea “fiel
al mandato”, la cosa pasa de clara a
transparente. Y ahí radica el proble-
made la cuestión catalana, que es, des-
de hace siglos, la cuestión española:
que un lado del puente aéreo cree que
España debe ser un pacto entre ciuda-
danos, y el otro cree que es un coto
privado tutelado por unos para vigilar
a los otros. Por eso se convierten en
guardianes del santo grial, necesitan
“españolizar” a las huestes díscolas y
por esomismo convierten a la Consti-
tución en una especie de dogma de fe,
intocable, inamovible e indiscutible.
Lo simpático es que muchos guardia-

nes de la fe constitucional hace dos
días la consideraban un anatema. Pe-
ro, pelillos del pasado a lamar, la cues-
tión se dirime entre la idea catalana
del regeneracionismo –base de la ter-
cera vía– y la idea castiza de que Espa-
ña es suya; es una y no se toca. Es de-
cir, no es un pacto entre distintos, es
una imposición para transmutar lo dis-
tinto en igual.
Lomás interesante es lo del “querer

más”, concepto que convierte a cual-
quiera que no esté por la independen-
cia, pero sí por una reformulación de
España, como un ser sospechoso que
en el fondo es independentista, pero
lo esconde. Como si Duran Lleida o
Navarro fueran unos Junqueras camu-
flados, más sibilinos y menos aguerri-
dos. Y de ahí a considerarlos sospecho-
sos por ser catalanes, va poquito mar-
gen. Por supuesto, no han entendido
nada de lo que el catalanismo ha signi-
ficado y significa en la historia de la
propia España, pero lo que es peor no
es que no lo entiendan, es que lo des-
precian. Por eso son ellos los que ma-
tan, día tras día, cualquier trayecto
que no pase por la vía única. Y por eso
mismo, una mayoría ciudadana rele-
vante, tranquila, transversal y sensata,
ha decidido viajar en una vía alternati-
va. No tanto porque quieran más, sino
porque están hartos de tener cada día
menos, y no vislumbrar ninguna inten-
ción de que ello pueda cambiar. Es
aquello tan antiguo de los separadores
y los separatistas, versionado en sumé-
trica actual como unionistas y ruptu-
ristas. Y también ese es el drama deCa-
talunya y el problema de España: que
el Estado lo comparten todos, pero lo
tutelan, diseñan y controlan sólo unos.
Sobra añadir lo dicho por Pío Baroja:
“EnEspaña siempre ha pasado lo mis-
mo: el reaccionario lo ha sido de ver-
dad, el liberal ha sidomuchas veces de
pacotilla”. Por eso andan juntos en la
misma vía.c

UnaoraciónporFrancisco

L a ambigüedad de la lista de billo-
narios publicada por la revista
Forbes se deriva de que es suscep-
tible de ser interpretada desde

dos prismas distintos. Se hace patente que
la intención de los editores es la de presen-
tar a los superacaudalados como héroes ta-
lentosos a los que hay que admirar. Los cua-
les, a su vez, se sienten muy orgullosos de
sí mismos y suponen que es un mérito me-
recido el aparecer a los ojos del mundo en-
tero. Por una parte de la población serán
envidiados; por otra serán reprobados.
Unos quisieran ser como ellos; los otros de-
testarían serlo, ya que les colocan en el ce-
nit de la desigualdad, a la cual conceptúan
como causa de la exclusión social y como
frenode un crecimiento económico sosteni-

ble. Cada uno de los billonarios del inventa-
rio se encuentra a una distancia cósmica de
sus compatriotas, descollando el acaudala-
do de México con 73 billones de dólares,
alrededor del 5%del PIB de su país. Apabu-
llante. También en porcentaje, la pobreza
azota al 45% de los mexicanos, con daños
colaterales como el crimen y la inseguri-
dad. EnEspaña contamos con la tercera for-
tuna mundial, 57 billones, y con un 26,6%
de desempleados.

Ni la riqueza ni la pobreza nacen como
los hongos en el bosque, sin que la mano
humana intervenga. Esta que, habiendo in-
tervenido siempre, en las últimas décadas
lo ha hecho de forma terminante a favor
de unos en perjuicio de los otros. La desre-
gulación financiera desencadenó una cri-
sis que sólo afecta a la inmensa mayoría,
comportando por contra el auge de las éli-

tes financieras e industriales. Aquí, las esta-
dísticas divergen respecto del comporta-
miento de los salarios, estableciendo o
bien que se mantienen o bien que han des-
cendido hasta un 23%. No obstante, en lo
que sí existe consenso es en señalar que las
reducciones conciernen a los trabajadores;
no a los directivos. Sin que necesiten adver-
tir de que la disminución salarial es alimen-
to fundamental de los extramillonarios.
Sólo unas leyes justas son capaces de

acortar el abismo que existe entre los gran-
des beneficiarios y los damnificados. Dijo
Aristóteles que el mejor gobierno es el que
tiene menos gente en cada extremo de la
sociedad. Dos mil años después, incluso
los países que se dicen avanzados viven en
una balanza social que colma de bienes a
los pocos de un extremo en detrimento de
la multitud del otro.c
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