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6ª DOMINGO T. O. 

(16 de febrero de 2014) 

LA FIDELIDAD 

 

COMTEMPLAR LA REALIDAD 

EL PAPA FRANCISCO, EL INNOMBRABLE 

¡Dios mío, cómo ha cambiado la situación en la iglesia con el hermano 

Francisco! Muchos de los que criticaban algunas actuaciones de los Papas 

Juan Pablo II y Benedicto XVI, ahora están entusiasmados con el Papa 

Francisco. Y al revés, los que alababan a los anteriores Papas, ahora parecen 

estar tristes y desconcertados con el nuevo rumbo de Francisco. Llama la 

atención que los que decían que había que obedecer al Papa en todo lo que 

decía, ¡menos en la Doctrina Social de la Iglesia!, ahora digan que lo que está 

diciendo este Papa no es de momento magisterio y muestran su discrepancias 

con él, unos pocos en público y la inmensa mayoría en privado. 

Desde el primer momento ha realizado gestos llamativos, que daban qué pensar 

y que anunciaba posibles cambios. Se decía que podía ser de cara a la galería, 

para sacudirse el polvo de 

una iglesia que oscilaba entre 

conservadora y ultra-

conservadora. Pero con el 

paso del tiempo está claro 

que se trata de un profundo 

convencimiento evangélico. 

¡Realmente el Papa quiere 

una Iglesia pobre y para los 

pobres!  

¡Qué atrevimiento, por su 

parte, decir que él nunca ha 

sido de derechas! Desde 

luego, para muchos católicos 

de nuestro país (laicos y 

clérigos) esta afirmación ha 

caído como una bomba, pues 

entienden que el catolicismo 

es de derechas y los que 
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votan a la izquierda van al infierno. Si a esto le añadimos que ha dicho que “la 

Curia Romana es la lepra del papado”, que existe un lobby gay y que no sabe 

cómo resolverlo, que no es nadie para juzgar a los homosexuales…el enfado ha 

ido en aumento. Según un estudio de Metroscopia hay mayor aceptación de 

Francisco entre los católicos no practicantes que entre los católicos practicantes. 

A esto se le puede añadir que hay más aceptación entre la izquierda que en la 

derecha, entre los empobrecidos que entre los enriquecidos, entre los 

trabajadores que en los empresarios.  

El otro día me comentaba un amigo agnóstico y de izquierdas que había más 

esperanza de justicia y solidaridad con este Papa que en muchos políticos de 

izquierdas con capacidad de gobierno, haciendo referencia expresa al presidente 

francés Hollande. Creo que lleva razón, porque hay políticos de izquierdas que 

son capitalistas y eso es incompatible. La izquierda debe ser socialista, 

comunista, anarquista etc. 

Mucha gente teme por la vida del Papa Francisco, porque los cambios que 

pretende tocan de raíz la vida de la Curia. Recordemos de ésta los publicados 

escándalos sexuales, el lobby Gay, conexiones con la mafia, inversiones 

especulativas, blanqueo de dinero... También toca la función de la religión, que 

ya no es legitimadora del poder económico ni político, sino que está al servicio 

de los empobrecidos no sólo como doctrina, sino como vida, de ahí su 

afirmación de que quiere una “Iglesia de pobres y para los pobres”. Por tanto, 

una iglesia que entra en conflicto con los poderosos de este mundo, que no creo 

que se vayan a quedar de brazos cruzados.  

En cuanto a la jerarquía, ha dicho bien claro, que ¡no quiere sacerdotes 

funcionarios ni cardenales de aeropuerto! 

La verdades que el hermano Francisco está siendo un revulsivo para creer en la 

utopía y luchar por ella. Es un motivo de esperanza no sólo para la propia Iglesia 

y más en concreto la europea, sino también para la propia sociedad. Este Papa 

es una buena noticia para los pobres, los trabajadores, los parados, para todos 

aquellos para quienes la vida es una dura carga… y una pésima noticia para los 

ricos, los “militares” y muchos que llevan sotanas, porque contra esta 

deshumanización, ¡nos pide a todos ser revolucionarios y rebeldes! 

 

LECTURA CREYENTE DE LA REALIDAD 

Eclesiástico 15, 15-20; Salmo 118, 1-5. 17-18.33-34; 1ª Corintios 2, 6-10 

Mateo 5, 17-20 

¡No penséis que he venido a echar abajo la Ley ni los Profetas! No he venido a 

echar abajo, sino a dar cumplimiento: porque os aseguro que antes que 
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desaparezcan el cielo y la tierra, ni una letra ni una coma desaparecerá de la Ley y 

antes que todo se realice. 

Por tanto, el que se exima de un solo de esos mandamientos mínimos y los enseñe 

así a los hombres, será llamado mínimo en el reino de Dios; en cambio, el que los 

cumpla y enseñe, ése será llamado grande en el reino de Dios: porque os digo que, 

si vuestra fidelidad no se sitúa muy por encima de la de los letrados y fariseos, no 

entráis en el reino de Dios. 

 

“NO NEGARÁS  JUSTICIA AL POBRE” (Ex 23,6) 

 

COMPROMETERSE CON LA VIDA 

 

Y todo era muy bueno 

<<Y vio Dios que todo lo que había hecho era muy bueno>>. Mostraos 

alegres, tened fe y confianza. 

En un mundo plagado de miedos, de desconfianza ante los demás, de 

temor ante el diferente, de búsqueda egoísta del propio bienestar, 

seguimos escuchando una Palabra de consuelo, de apertura, de alegría, de 

ánimo, de compromiso y esperanza. 

Quienes se sienten en íntima comunión con todo lo creado, solo pueden 

gozar de la transparencia y la epifanía de la íntima y suprema Realidad 

que da sentido a sus vidas. 

Son quienes experimentan, en medio de las lágrimas, en lo más hondo de 

su ser, la cotidiana sucesión de guerras, hambre, enfermedad y muerte, 

pero saben que la justicia, la ternura, la bondad, el agradecimiento y la 

solidaridad son más fuertes, y terminarán venciendo sobre cualquier mal. 

Ellos y ellas entran danzando y cantando, junto a la naturaleza y las 

personas sufrientes y doloridas por los embates de la vida, en esta misma 

realidad transfigurada, en ese otro mundo posible, tan deseado por 

millones de personas, tan querido por Dios, Fuente de paz y armonía. 
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¿Desde mi vida contribuyo a construir ese mundo querido 

por Dios para vivir en dignidad y con dignidad? 

<<Nos abandonamos a esta certeza, a esta promesa que rompe nuestros 

esquemas, a tu amor lleno de ternura e imaginación, porque hemos 

sentido tu misericordia y tu fidelidad>>. 

¿Cuáles son nuestras fidelidades? 

 

 

 

 

 


