La Iglesia es católica
Amar la diversidad
Pbro. José Martínez Colín
1) Para saber
Continuando con sus enseñanzas sobre la Iglesia el Papa
Francisco recordó su tercera nota esencial que en el Credo recitamos:
“Creo en la Iglesia que es una, santa, católica…”.
Por una parte, la Iglesia es católica porque es la casa en donde
se anuncia toda la fe y se nos ofrece a todos la salvación que nos ha
traído Cristo. En la Iglesia, cada uno de nosotros encuentra todo lo
necesario para creer, para vivir como cristiano, para llegar a ser santo.
2) Para pensar
Por otra parte, continuó el Papa, "la Iglesia es católica porque es
universal, está esparcida por todo el mundo y anuncia el Evangelio a
todos los hombres y mujeres... no es solo para unos pocos... no está
cerrada, está destinada a toda la humanidad… la Iglesia es católica
porque es la casa de la armonía donde unidad y diversidad saben
conjugarse para transformarse en riquezas".
Se cuenta que había dos aldeanos: Pedro y Rómulo. Pedro tenía
una esposa que, aunque muy distinta de carácter, se llevaba muy bien
y solía estar siempre de buen humor. Rómulo, en cambio, siempre
discutía con su esposa, nunca la comprendía y decía que no hay que
confiar en ellas, pues seguramente hablan mal de sus maridos a sus
espaldas.
Por ello, Rómulo le propuso a Pedro hacer una prueba para
mostrarle que su mujer hablaría mal de él en cuanto se presentara una
oportunidad. Pedro aceptó la prueba, pues confiaba plenamente en su
mujer, ya que siempre lo comprendía hiciese lo que hiciese.
Rómulo le propuso que intentase meter su caballo en el establo
al revés, es decir, andando el animal hacia atrás.
Aquél día Pedro le pidió a su mujer que le ayudase a meter al
animal al revés, pues éste no se dejaba. Su esposa no se opuso, sino
que lo ayudó con prontitud y alegría. Rómulo, estaba presente
tratando de escuchar cualquier objeción o queja que hiciera la mujer

sobre su marido, pero nada. Entonces Rómulo le hizo señas a Pedro
para que se fuera y lo dejara a solas con su mujer.
Al quedarse a solas, Rómulo empezó a renegar de Pedro: “¿Ya
viste que insensato es Pedro? ¡A quién se le ocurre meter un animal al
revés! ¡Es una gran tontería! ¿Qué opinas de ello?” La mujer, que era
comprensiva, le contestó: “Pues opino que todo lo que hace mi marido
está bien hecho, que por algo será. El caballo, al fin y al cabo ya debe
estar cansado de entrar siempre de frente”. Rómulo, derrotado, ya no
tuvo nada que añadir.
Aunque distintos, siempre es posible llegar a una relación cordial
cuando hay una buena actitud. En la Iglesia, siendo distintos, siempre
es posible una comprensión que lleve a la paz.
3) Para vivir
El Santo Padre comparó a la Iglesia con la imagen de una
sinfonía y de los diferentes instrumentos que la interpretan. Cada uno
con su timbre inconfundible y sus propias características guiados por
un director. Así todos tocan juntos en armonía, y no se anula el timbre
de ningún instrumento, es más, se valoriza al máximo la peculiaridad
de cada uno de ellos: "No somos todos iguales y no debemos ser
iguales. Cada uno ofrece lo que Dios le ha dado".
Al finalizar, el Papa invitó a vivir esta armonía, aceptando la
diversidad: "la vida de la Iglesia es variedad y cuando queremos
uniformarla, mermamos los dones del Espíritu Santo... Recémosle para
que nos haga cada vez más católicos", concluyó.
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