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El sentir común y predominante que observo y escucho en
ámbitos educacionales y de iglesia expresan gran optimismo y
gran admiración por el ejemplo, la persona, y la enseñanza del
Papa Francisco. Su “Exhortación Apostólica”(1), “El Gozo del
Evangelio”, es un documento fácil de leer, el cual no solo educa
sino motiva e inspira a un nuevo modo de vivir la fe. El énfasis de
este documento es “La Nueva Evangelización”, la cual busca
nuevos modelos, nuevos lenguajes, y una renovada actitud de
apertura impregnada de la misericordia de Jesús. Jesús que nos
manda “ser misericordiosos como el Padre es misericordioso”.
Jesús que encarna el amor misericordioso de Dios. Jesús que
recibe a los “pecadores”, los acoge, les da la bienvenida a su
mesa, y comparte con ellos y con todos nosotros su pan. Jesús
que invita a la amistad a todos los que quieran. Si Jesús es el
modelo, el Papa Francisco lo encarna y lo refleja en su persona y
en su enseñanza pastoral
La enseñanza pastoral del Papa Francisco parte de su
conocimiento íntimo de Dios en la oración. Como Jesuita, tiene
una gran base académica y teológica. Tiene también lo que se
conoce como experiencia en el “discernimiento de espíritus”, el
cual es una práctica espiritual basada en su fundador Ignacio de
Loyola y sus Ejercicios Espirituales (30 días en silencio,
meditación, contemplación, para desapegarse del “yo” y de
ataduras que nos limitan en nuestra respuesta al el llamado de
Cristo).
Es Jesuita, pero escoge el nombre de Francisco, amante de la
naturaleza, sencillez, pobreza evangélica e impulso misionero.
Que gran combinación: intelectual, pastoral, valiente, y a la vez
sencillo y misericordioso. Contemplativo en Acción.

Ahora bien, durante siglos el tipo de teología que se ha
enfatizado en la Iglesia y seminarios, es predominantemente la
teología sistemática y filosófica. Es decir, la teología o estudio de
Dios a nivel de ideas, filosofías, formulas doctrinales, y teorías
abstractas muy difíciles de entender por la mayoría de nosotros.
Este tipo de teología, que enfatiza la doctrina, se vuelve muchas
veces un ejercicio intelectual que no necesariamente transforma
la vida o te une a Dios. Son ideas y conceptos más que
experiencia directa y personal del Dios vivo.
Hoy en día, la teología es no solo sistemática, pero también,
pastoral y mística, entre otras. Se conoce a Dios por experiencia
personal más que por teorías abstractas. Las dos son
necesarias, pero solo hasta nuestros días, se ha ido recuperando
la dimensión contemplativa y experiencial del Amor Eterno e
Incondicional de Dios. A medida que uno experimenta ese amor,
uno cambia y se transforma. Al experimentar la misericordia de
Dios, une se vuelve naturalmente más “misericordioso”.
El Papa nos recuerda lo que ya había escrito uno de los teólogos
más importantes de la historia, Santo Tomas de Aquino. El nos
ensena que, “La virtud de mayor valor al exterior es la
misericordia”. Esto quiere decir, que la misericordia se vive en la
vida ordinaria, humana, y practica del día a día. A esto nos invita
el Papa: a abrir los brazos y no juzgar, a acércanos con ternura
y valor a los que sufren y se sienten fuera de la comunidad y de
la vida de iglesia. Más aun, el Papa nos pide, no solo recibir, sino
más bien, ir a buscar a aquellos que sufren y más necesitan el
Amor y la sanación de Jesús.
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Este acoger, recibir, no juzgar, y salir es fruto de una vida de
oración que se manifiesta con la acción. A este tipo de
comprensión de Dios y del Evangelio, se le llama: Teología
Pastoral. La actitud pastoral es la que busca y acompañan a las
personas en el lugar donde se encuentran. Es el aceptar a las
personas en el estado en que se encuentren moralmente,
psicológicamente, y espiritualmente. La misericordia as atraída
por la “miseria” del otro y no por lo que el “otro” me pueda dar o
recompensar. La misericordia es una gracia por lo tanto es
gratuita, es un regalo, y es un don.
El Papa nos pide que tengamos un cambio de actitud y de
corazón. Y pide no solo un cambio individual sino un cambio de
estructuras. Dice el Papa Francisco:

“Hay que reconocer que si parte de los bautizados
no tienen un sentido de pertenencia en la Iglesia,
se debe también a la existencia de unas
estructuras y a un clima poco acogedores en
algunas de nuestras parroquias y comunidades, o
al tipo meramente burocrático cuando se lidia con
problemas, sean simples o complejos, en la vida
de nuestra gente. En muchos lugares la actitud
administrativa prevalece sobre la actitud pastoral,
al igual que la concentración en solo administrar
sacramentos en lugar de otras formas de
evangelización.” ( Evangelii Gaudium #63)

Al terminar el sínodo extraordinario de la familia (una reunión de
cientos de obispos de todo el mundo), donde se tocaron temas
complejos como la cohabitación,, la pastoral compasiva y no
discriminatoria hacia los homosexuales, la comunión a personas

divorciadas y vueltas a casar, además de otros, se dice en los
medios de comunicación que hubo grandes debates y diferencias
de modelos teológicos y pastorales. La buena noticia es que el
formato transparente y de dialogo del sínodo y las conclusiones
comienzan a reflejar el modelo pastoral basado en la
misericordia y realismo del Papa Francisco. En esta realidad
compleja en la que vivimos, existen dos tentaciones que limitan
el progreso, nos dice Francisco. Una de ellas es la tentación de
la “rigidez doctrinal hostil” y la otra tentación es el de hacer el
bien bajo el prisma de una falsa misericordia sin verdad.
Nuevamente el Papa, hombre sabio y realista nos responde con
una tercera opción y camino: la Misericordia que da la bienvenida
a todos basada en una sana teología y solidez doctrinal que
toma en cuenta la realidad en la que vivimos y los problemas que
confrontamos en el mundo actual.
Jesús sano al que se acercó a Él con sinceridad, sin cuestionar
doctrinas aprendidas, situación moral personal, o prácticas
religiosas obligatorias. Jesús sigue recibiendo y sanando hoy a
todos los que lo necesiten a través de comunidades de
misericordia con bases sólidas enfatizando una teología pastoral
al estilo de Francisco. La cual contiene un mensaje profético y a
la vez actual.

“Vengan a mi TODOS los que están cansados y
fatigados, y yo les daré (Alivio) y
Descanso” ( Mateo 11:28)

