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DESAFÍA EL APOCALIPSIS 

 

 
 

 Antonio Spadaro, SJ / Artículos gratuitos / Fecha  

El muro de Berlín cayó el 9 de noviembre de 1989. Desde ese día, los berlineses comenzaron a desmantelar un 
símbolo que los había mantenido como rehenes durante cas i 30 años; Fue un momento emblemático en la puesta de 

sol del totalitarismo. 

Marcó el comienzo de lo que prometía ser una nueva era caracterizada por la intensificación de la globalización.  Sin 
embargo, hoy, como el Papa Francisco nos dice a menudo, esta nueva era ha estado marcada por la indiferencia y el 
conflicto. 

Ante el telón de fondo de un muro desmantelado, han surgido muchas más barreras en el mundo. [1] El pontífice, 

reunido con un grupo de jesuitas, habló con franqueza: “hay paredes que incluso separan a los niños de los 
padres. Herodes me viene a la mente. Sin embargo, para las drogas, no hay un muro para mantenerlas alejadas ”.  [2] 

Cuando Francisco habló de la Iglesia como un "hospital de campaña", no tenía la intención de utilizar una imagen 
atractiva y retóricamente efectiva. Lo que estaba ante sus ojos era una "guerra mundial fragmentaria". La crisis global 

toma diversas formas y se expresa en conflictos, disputas comerciales, barreras, crisis migratorias, regímenes fallidos, 
nuevas alianzas hostiles y rutas comerciales que abren el camino a la riqueza, pero eso también amenaza las 
tensiones. Podrías dibujar un mapa, pero siempre estaría incompleto.  [3]  
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Retener el fin: ¿el imperio o la iglesia? 

¿Cuál es el punto de la historia que estamos viviendo? Hace unos años, Massimo Cacciari sugirió un camino que 
debemos considerar en su volumen La potere che frena  (Power That Brakes). Estaba reflexionando sobre la teología 

política a la luz de la Segunda Carta a los Tesalonicenses (2: 6-7). Escribió sobre la figura enigmática del katechon , 
es decir, algo o alguien que "se detiene" y "contiene", deteniendo o frenando el asalto del Anticristo.  [4] De alguna 
manera, su función es comparable a la del hermano de Prometeo, Epimeteo: una vez que el sueño de progreso que 

Prometeo había asumido se desvaneció, le quedó a su hermano gobernar el destino de los humanos, evitando la 
apertura de los vasos. que contenía los males del mundo. 

Los Padres de la Iglesia intentaron identificar de quién estaba hablando Pablo y qué podría detener el fin del 
mundo. La interpretación predominante fue que el katechon era el Imperio Romano, con 

sus potestas administrativas que mantenían unida a la sociedad. Pero esta función también requería 
una auctoritas espiritual para sí misma. Con el colapso del Imperio, la Iglesia heredó este manto. 

Pero hoy vivimos dentro de una dimensión global desconocida para el Imperio Romano.  Aquí está nuestra pregunta: 

¿Cuál es la tarea de la Iglesia en este escenario complejo? Parece que no hay escapatoria de una de las dos 
alternativas. La primera opción : anunciar el inminente fin del mundo y tratar de acelerar su llegada.  La segunda 
opción : ser un "muro de contención", una fuerza de frenado, la última defensa contra una catástrofe abrumadora a la 

que nos arrastran los poderes que dictan el sistema salvaje de globalización, un sistema que prospera en las 
relaciones desreguladoras, garantizando inmunidad y seguridad solo al dinero, haciendo de la guerra el 
decisivo. ¿Estamos seguros de que no hay una tercera opción ? Eso es lo que investigamos aquí.  

La tarea de la Iglesia frente al apocalipsis  

¿Es la Iglesia un hospital de campaña en el sentido de que cura las heridas de una guerra ya perdida, o tiene la 

intención de revitalizar las extremidades debilitadas de aquellos que quieren reanudar la lucha? Hay quienes hacen 
campaña por la necesidad de presionar el acelerador, que tienden a construir un gueto de unos pocos "puros" contra 

los "otros", es decir, la gran masa de malhechores. [5] 

Y Francisco? ¿Su tarea como pontífice romano es luchar por la utopía de un mundo mejor? ¿O debería tratar de 
evitar a toda costa la tragedia de la demolición del mundo? ¿Es la tierra para él una bola explosiva para patear para 
que el mal pueda ser aplastado al indicar "nuevos cielos y una nueva tierra"? ¿O es un jarrón de barro destrozado que 

debe restaurarse pieza por pieza a cualquier costo, lo que implica el lento trabajo de volver a unir las piezas? 

Para Francisco, la tarea de la Iglesia no es adaptarse a la dinámica del mundo, la política o la sociedad con el fin de 
apuntalarlos y hacer que sobrevivan lo peor: esto lo considera "mundano". Tampoco tiene la intención de tomarlo. 
lados contra el mundo, la política o la sociedad. El papa no rechaza la realidad en vista de un apocalipsis anhelado, 

de un fin que superaría las tribulaciones del mundo destruyéndolo. 

Francisco no empuja la crisis del mundo a sus consecuencias extremas al predicar su fin inminente, ni tampoco 
mantiene unidos los pedazos de un mundo en colapso al buscar cómodas alianzas o colaboración.  Además, no trata 
de eliminar el mal, porque sabe que eso sería imposible: simplemente se movería y se manifestaría en otro lugar, en 

otras formas. En cambio, tiene la intención de neutralizar el mal. Ahí es donde radica la dialéctica de la acción 
bergogliana. Y aquí yace el quid de la comprensión de su significado. Este es su pensamiento persistente. 

https://www.laciviltacattolica.com/defy-the-apocalypse/#_ftn4
https://www.laciviltacattolica.com/defy-the-apocalypse/#_ftn5


 
 

 

3 
 

El papel global del catolicismo en el contexto actual.  

Por eso, desde un punto de vista diplomático, Francis toma posiciones arriesgadas. La precaución diplomática 
tradicional se combina con la parresia , es decir, claro y directo, incluso la denuncia: las posturas contra el capitalismo 

financiero especulativo; la referencia constante a la tragedia de los migrantes, que es el "verdadero nudo político 
global" [6] ; el recuerdo del "genocidio" armenio; y la posterior formalización de las relaciones con Palestina.  

Sus denuncias, como una "voz que grita en el desierto", citando al profeta bíblico Isaías, resuenan en ecos 
incesantes. Y durante la misa en Santa Marta, el "Papa de la Misericordia" no duda en gritar "condenados" a quienes 

fomentan guerras y se benefician de ellas. 

Francis se enfrenta al nuevo papel global del catolicismo en el contexto actual.  En esta circunstancia, la suya es 
deliberadamente una visión esencialmente espiritual y evangélica de las relaciones internacionales. Incluso cuando 

habla de diplomacia, como lo hizo en una reunión privada el 3 de mayo de 2018, en la Academia Eclesiástica , afirma 
una "diplomacia de rodillas", es decir, enraizada y fundada en la oración. 

Todo se basa en la alternativa descrita al principio. Si Francisco quería impedir el colapso, solo podía apoyarse en la 
ley, el poder establecido, la mediación entre las naciones y la Iglesia, las reglas que permiten que el sistema se 

sostenga, hasta el punto de la colaboración. Si, por otro lado, quisiera acelerar la llegada de los nuevos cielos y la 
nueva tierra, no tendría más remedio que golpear como con un pico, denunciar, separar lo que sostiene el poder y, 
por lo tanto, el mundo tal como está siendo. configurado 

De ahí el conflicto de interpretación. Hay quienes atacan a Francisco porque lo acusan de hacer tratos con el 

mundo. Y, sin embargo, ataca al establecimiento, tanto mundano como eclesiástico, que es lo mismo, e incluso 
describe la lista de tribulaciones que sufre. Quienes alaban a Francisco lo hacen porque sienten que es 
misericordiosamente sensible a la realidad del mundo, incluso para suspender el juicio.  Y, sin embargo, el Papa dice 

con vehemencia, como lo hizo durante su visita a Nápoles, que la corrupción "apesta" y no utiliza medias tintas en su 
denuncia. 

Hay un criterio profundamente espiritual del cual nunca debemos perder de vista.  Es lo que impulsa a Jesús a dar la 

bienvenida al pecador y expulsar a los cambistas del templo. El criterio es el mismo Jesús. Hay quienes, al ver los dos 
gestos, los consideran contradictorios porque, por rigor o laxitud, no han entendido el Evangelio de Cristo. 

Tratar con la política internacional de Francisco significa sumergirse en una visión espiritual que se nutre de un 
profundo sentido de la posible catástrofe y las fuerzas del mal en acción.  Al mismo tiempo, existe una confianza única 

en el misterio de Dios que lo lleva a uno a aceptar los pequeños pasos, los procesos, la autoridad mundana, las 
conversaciones, las negociaciones, el papel del tiempo, la mediación.  [7] 

Este enfoque se basa en la conciencia de que el mundo no está dividido entre el bien y el mal, entre el mal y el 
bien. La elección no es el discernimiento de las fuerzas (partidistas, políticas, militares ...) con las que aliarse y 

apoyarse para que el bien triunfe. Este enfoque de conversación diplomática se basa en la certeza de que el imperio 
del bien no se le da a este mundo. Por eso tienes que hablar con todos. El poder mundano está definitivamente 
desacralizado. Por supuesto, los políticos están llamados a ser "santos" prec isamente por ser políticos y por trabajar 

por el bien común. Pero aun así, ningún poder político es "sagrado". 
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En este sentido, Francisco confía total y exclusivamente en el futuro escatológico;  él confía solo en Dios. Es 
precisamente esto lo que lo impulsa a hacer todos los esfuerzos posibles para centrarse en la "integración", en todo lo 

que, dejando de lado cualquier ilusión falsa del "imperio sagrado", lleva a las personas por el camino del bien, incluso 
en medio de las tentaciones de este mundo. Precisamente por esta razón, nadie es el "maligno", es decir, la 
encarnación del demonio. Y esto es escandaloso porque deja una puerta abierta (a veces una puerta muy estrecha, 

pero todavía abierta) incluso en situaciones políticamente problemáticas. 

Contra la tentación del catolicismo tribal. 

La energía que lleva a Francisco a trabajar para frenar la caída del mundo al abismo, por lo tanto, no empuja al 
pontífice a comprometerse con los poderes fácticos. Este es el punto más delicado de su razonamiento, porque a 
veces la Iglesia cree que la única forma de frenar la decadencia es aliarse con un partido político que le permita 

sobrevivir como una agencia de significado. Esto ha ocurrido a menudo en Italia. Y la nostalgia aún no se ha ido. Pero 
Bergoglio no cree en este poder del poder. Lo sagrado nunca es el pilar del poder. El poder nunca es el pilar de lo 

sagrado. 

El alto discurso propio del pontificado abarca los temas de igualdad, la necesidad de "tierra, hogar y trabajo", así 
como los relacionados con la libertad. El "relativismo" se revela aún más claramente en sus aspectos sociales 
devastadores. El llamado a combatir la dictadura del relativismo toca el corazón de la dignidad humana, que 

permanece indefensa e indefensa sin tierra, hogar y trabajo.  Y esto no se debe a que Francisco imagina un paraíso 
en la tierra: el suyo no es un uptopismo mundano. Esto se debe a que es una mirada de fe, que se basa en el Juicio 
Final, tal como nos lo presentan las Bienaventuranzas del Evangelio. 

Al respecto, un embajador señaló que "el lenguaje de Benedicto XVI era el de la modernidad occidental, que por un 

lado reconoció el pluralismo de las cosmovisiones en la sociedad contemporánea y por el otro denunció la" dictadura 
del relativismo ". El lenguaje de Francisco, al mirar los muchos desafíos de la modernidad  cultural, al mismo tiempo 
considera el proceso de polarización social y económica que prevalece a escala global, con una progresión 

apremiante y una intensidad creciente ". [8] 

Este es el punto de falla en el contraste entre lo secular y lo cristiano que surge cuando son percibidos como 
categorías ideológicas, campos semánticos y referencias abstractas.  El Espíritu no puede estar tan contenido. El 

pensamiento cristiano en sí mismo se opone al pensamiento secular solo si se ha transformado en una 
ideología. Pero si el pensamiento cristiano se ha convertido en una ideología, ya no tiene nada que ver con Cristo. 

En realidad, dijo el Papa en Egipto, toda la oposición endurecida por el polvo del tiempo caerá. La verdadera 
sabiduría es "abierta y en movimiento, a la vez humilde e inquisitiva".  [9] Solo hay una oposición: la "civilidad del 

encuentro" o la "incivilidad del choque". ¿Qué pasa con las religiones? "La luz policromática de las religiones brillaba 
en esta tierra". Las luces no contrastan con los colores al ponerlas en antítesis, pero las asume en una visión sin 
confrontación. Después de todo, este es el gran problema hoy: experimentamos diversidad en términos conflictivos. 

En su discurso para la publicación del número 4000 de  La Civiltà Cattolica, Francisco dijo: "Dar a conocer el 

significado de la" civilización "católica, pero también dar a conocer a los católicos que Dios está trabajando incluso 
fuera de los límites de la Iglesia, en todos los sentidos 'civilización' con el aliento del Espíritu ”. Y poco antes, en el 

mismo discurso, había dicho que“ la cultura viva tiende a abrirse, integrarse, multiplicarse, compartir, dialogar, dar y 
recibir en el interior ”. un pueblo y con otros pueblos con quienes entra en relación ".  [10] 
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La cultura para Bergoglio tiene más valor como verbo que como sustantivo. Solo los verbos lo expresan bien. En 
particular: abrir, integrar, multiplicar, compartir, dialogar, dar y recibir.  Siete verbos flexibles que se refieren al pasado, 

presente y futuro. Siete verbos que pueden indicar o invitar o expresar un imperativo que se mueve a la acción. [11] El 
primero es "abierto". 

La idea de un populismo católico o, peor aún, un etnicismo católico está lejos del papa, porque el Dios que busca está 
en todas partes. La idea de un "tribalismo" que se apropia del libro de los Evangelios o el símbolo de la cruz está muy 

lejos. Las nociones de raíces e identidad no tienen el mismo contenido para la identidad católica y neopagana. Las 
raíces étnicas, triunfalistas, arrogantes y vengativas son simplemente lo opuesto al cristianismo. 

La Tercera Guerra Mundial no es un destino fijo. Evitarlo requiere misericordia, y esto significa abandonar las 
narrativas fundamentalistas y apocalípticas que visten túnicas pomposas y máscaras religiosas.  Francisco desafía el 

apocalipsis y el pensamiento de redes políticas que apoyan un apocalíptico geopolítico del choque final, fatal e 
inevitable. La comunidad de fe , nunca es la comunidad de lucha . 

Es necesario escapar de la tentación transversal para proyectar la divinidad en un poder político que la usa para sus 

propios fines. Así, la máquina narrativa de los milenarismos sectarios que se preparan para el apocalipsis y el "choque 
final" se vacía desde adentro. El énfasis en la misericordia como un atributo fundamental de Dios expresa esta 
necesidad radicalmente cristiana. 

Por esta razón, Francisco está difundiendo una contra narrativa sistemática con respecto a la narrativa del 

miedo. Debemos combatir la manipulación de esta temporada de ansiedad e inseguridad.  Por esta razón también, 
con valentía, el Papa no otorga ninguna legitimidad teológica-política a los terroristas, evitando, por ejemplo, cualquier 
reducción del Islam al terrorismo islamista. Tampoco se lo da a aquellos que postulan o quieren una "guerra santa" o 

que construyen barreras de alambre de púas con el pretexto de detener el apocalipsis y erigir una defensa física y 
simbólica para restaurar el "orden". El único alambre de púas para El cristiano es el de la corona de espinas que 
Cristo tiene en la cabeza. 

San Francisco en el trono de San Pedro  

De manera provocativamente evangélica, Francisco habló de terroristas usando una expresión densa de condena y 
compasión. Los llamó "pobres delincuentes". Utilizó esta expresión en su reunión con refugiados y jóvenes con 
discapacidades en la Iglesia Católica Latina en Betania el 24 de mayo de 2014. Como con una marca de agua, 

percibimos en el pecador, en este caso el terrorista, el "hi jo pródigo" y no una especie de encarnación 
diabólica. También existe la afirmación verdaderamente singular de que detener al agresor injusto es un derecho 
genuino de la humanidad, pero también es "un derecho del agresor", ese es el derecho "a que se le im pida hacer 

daño". De esta manera vemos la realidad desde una doble perspectiva, que incluye y no excluye al enemigo y su bien 
mayor. 

El amor típico del cristiano no es solo el amor al "prójimo", sino el amor al "enemigo". Cuando uno mira a la persona 
que comete horror con alguna forma de pietas , lo que triunfa de una manera humanamente inexplicable, y incluso de 

forma "escandalosa": es precisamente el poder íntimo del Evangelio de Cristo: el amor al enemigo.  Este es el triunfo 
de la misericordia. 
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Sin esto, el Evangelio correría el riesgo de convertirse en un discurso edificante pero ciertamente no 
revolucionario. La elección de Francisco es la de Cristo ante el Gran Inquisidor, como nos lo presenta Dostoievski 

en Los hermanos Karamazov : un beso en los labios para quien le anuncia la sentencia de muerte; un beso no cambia 
de opinión, sino que hace temblar sus labios y "quema el corazón". 

El Papa presenta una fuerte resistencia a la fascinación por el catolicismo como garantía política, el "último imperio", 
heredero de vestigios gloriosos, un pilar de resistencia al declive frente a la crisis del liderazgo mundial en el mundo 

occidental. En pocas palabras, está eliminando el cristianismo de la tentación de seguir siendo el heredero del Imperio 
Romano, una herencia que mezcla potestas políticas y auctoritas espirituales como mencionamos 
anteriormente. Despoja al poder espiritual de su ropa temporal, su armadura desgastada y oxidada.  Su hábito blanco, 

sin escudo de armas, devuelve el cristianismo a Cristo.  Ya no usa rojo, un color tradicionalmente imperial y una 
expresión de la imitatio imperii del obispo de Roma, del cual el Constitutum Constantini Es la justificación y sanción 

legal. 

No nos engañemos: el entrecruzamiento de sacerdotium e imperium no es fácil de desenredar. Puede que ni siquiera 
sepamos cuál será el resultado de este proceso. Las condiciones y posibilidades deben ser aclaradas. Lo cierto es 
que el Papa ya no corona simbólicamente a ningún "rey" como  defensor fidei . Sí, es un líder religioso de renombre 

mundial, pero también es un líder con poder blando , capaz de proponer una visión del mundo capaz de un futuro.  

En este sentido, San Pedro es San Francisco. Para algunos, este es el oxímoron, el escándalo, el obstáculo en la 
lectura del pontificado. El halo del santo de Asís, un cristiano pobre, coincide con el del vicario de Cristo, y el perfil del 
emperador romano se abandona para siempre. Pero esto también evita el peligro de identificarse con Don Quijote de 

la Mancha que lucha contra los molinos de viento de nuestros días. Y rehuye a las hermosas almas que quedan en el 
redil. 

En todo caso, tal vez Dante me viene a la mente, quien en De Monarchia vincula las auctoritas espirituales del papa 
directamente con las paternitas , el sentimiento de cuidado paternal. Massimo Cacciari comenta precisamente a este 

respecto: “Una 'primacía' expresada en el poder de la Iglesia para volverse radicalmente humilde, pobre y 
evangélico. Esto significa aparecer al mundo desnudo, indefenso y crucificado.  Verbum abbreviatum , en resumen: 

Francisco es la salvación de la Iglesia. Y solo al levantar la cruz de Francisco la Iglesia también podrá proteger sus 
propias paternitas hacia la autoridad política ” [12]. 

Solo una Iglesia que al confesar abiertamente que no es la Ciudad de Dios en acción rechaza cualquier compromiso 
en la gestión del poder político todavía puede ser escuchada y ser válida en el mundo. En este sentido, Paul Elie tiene 

razón en su artículo del New York Times , "Francis, el Anti-Strongman". Escribió: "La edad del hombre fuerte está 
cerca: Xi Jinping en China, Vladimir Putin en Rusia, Viktor Orban en Hungría y Donald Trump en los Estados Unidos 
desdeñan todos los controles y equilibrios, la prensa independiente y otras fuerzas que podrían contrarrestar a un jefe 

ejecutivo autodeterminado. En estas circunstancias, el Papa Francisco se ha convertido en un fuerte anti -hombre 
fuerte. Su elección de nombre evocaba a Franc isco de Asís, humilde patrón de los pobres. ” [13] Su exhortación 
apostólica: Gaudete et Exsultate, publicado exactamente cinco años después de su elección, centrado en la santidad, 

y es para el Papa el corazón de su acción de "reforma" de la Iglesia, que no puede reducirse a elecciones 
organizativas sobre la Curia. 

Francisco quiere devolverle a Dios su verdadero poder, que es el de la integración. "Integrar" significa "insertar las 

diferencias de épocas, naciones, estilos, visiones, en el proceso de construcción". El Papa dejó claro en Corea a los 
obispos de Asia que la identidad no se compone solo de datos para preservar, ni un pasado para ser celosamente 
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preservado [14] El tiempo de identidad para el papa no es el pasado, que genera "tentaciones de identidad", sino el 
futuro. La identidad revela no solo quiénes somos, sino sobre todo lo que esperamos. La identidad no está dada por 

quién eras, sino por lo que esperas. 

Y esto se convierte en una visión de la Iglesia basada en la esperanza y el futuro escatológico, que es ultra 
mundano. Francisco recordó a los obispos de los Estados Unidos de América: debemos tener cuidado de no caer en 
la tentación de intercambiar "el poder de la fuerza con la fuerza de esa impotencia a través de la cual Dios nos ha 

redimido". Nunca hagas de "la cruz una bandera de luchas mundanas ". 

Bergoglio tiene la intención de liberar a los pastores de sentirse en guerra en defensa de una orden cuya caída 
conduciría al apocalipsis del catolicismo y quizás del mundo.  El Papa no quiere obispos "consternados", como si 
sufriera una especie de "complejo de Masada", en el que la Iglesia se siente rodeada de una sociedad que debe 

luchar. Incluso la defensa del llamado "Occidente cristiano" es en realidad una perversión instrumental de la moral 
cristiana. En algunos casos, incluso llegan a justificar intereses geopolíticos o económicos ocultándolos en la narrativa 

de la defensa de los cristianos perseguidos. 

La primacía de la autoridad espiritual y el fin del "cristianismo" 

Francisco, entonces, revela su convicción, que formó en parte al leer al teólogo jesuita Erich Przywara: estamos  al 
final de la era Constantiniana y el experimento de Carlomagno.  El cristianismo, es decir, el proceso iniciado por 
Constantino en el que existe un vínculo orgánico entre cultura, política, instituciones y la Iglesia, está llegando a su 

fin. Przywara, citado repetidamente por el pontífice, estaba convencido de que Europa nació y creció en relación y en 
oposición al Sacro Imperio (Sacro Imperio) , que tuvo sus raíces en el intento de Carlomagno de organizar a 
Occidente como un estado totalitario. 

El fin del cristianismo, sin embargo, no significa la disminución de Occidente, sino que lleva consigo un recurso 

teológico decisivo porque la misión de Carlomagno está llegando a su fin.  Cristo mismo reanuda la obra de 
conversión. El muro se está cayendo, el muro que casi hasta el día de hoy ha impedido que el Evangelio llegue a las 

capas más profundas de la conciencia y penetre en el centro de las almas.  [15] 

El fin del Constantinismo es "la posibilidad de que la Iglesia reanude los caminos evangélicos iniciados por Francisco 
de Asís, Ignacio de Loyola y Teresa de Lisieux, rompiendo la barrera que lo separaba de los pobres a quienes el 
cristianismo - en la coyuntura teológica política del varias formas de cristianismo: siempre ha aparecido como la 

ideología política y la garantía de que las clases dominantes triunfarán ".  [16] Esta misma visión lleva al Papa a amar a 
las Iglesias del" punto cero ", es decir, aquellas que tienen porcentajes muy bajos de Los católicos en comparación 
con la población de los países en los que se encuentran.  Pero son semillas para la Iglesia universal. De ahí la 

geografía de la Santa Sede, incluida la del Colegio de Cardenales y la de los viajes apostólicos, que es una geografía 
pastoral. 

Por lo tanto, existe una clara diferencia entre el esquema teopolítico imperial del legado de Constantino, que quiere 
establecer el Reino de una divinidad aquí y ahora, y el esquema teopolítico franciscano, que es escatológico, es decir, 

parece el futuro y tiene la intención de orientar la historia actual hacia el Reino de Dios, el reino de la justicia y la 
paz. En el esquema imperial, la deidad es obviamente la proyección ideal del poder constituido.  Esta visión genera la 

ideología de la conquista. La visión franciscana, por el contrario, genera el proceso de integración. 
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https://www.laciviltacattolica.com/defy-the-apocalypse/#_ftn15
https://www.laciviltacattolica.com/defy-the-apocalypse/#_ftn16


 
 

 

8 
 

Y esto es aún más cierto hoy en un momento en que, en un nuevo "desorden" mundial que aún es difícil de descifrar, 
el catolicismo puede adquirir relevancia en temas de interés mundial, como el medio ambiente, los migrantes y los 

refugiados, y el respeto por los humanos. derechos. No se trata en absoluto de aislar a Francisco con la etiqueta 
demasiado fácil y superficial de "Papa del Sur", del mundo en desarrollo, en oposición al Occidente secularizado. Pero 
aquí se trata de comprender que, por el contrario, es la globalización de la Iglesia la que cambia los problemas que 

definen el impacto del catolicismo en la esfera pública. 

El 9 de mayo de 2016, en una entrevista con el diario francés  La Croix, el Papa dijo de Europa: “Europa, sí, tiene 
raíces cristianas. El cristianismo tiene el deber de regarlos, pero en un espíritu de servicio en cuanto a lavar los 
pies. El deber del cristianismo para Europa es el servicio ". Y nuevamente:" La contribución del cristianismo a una 

cultura es la de Cristo con el lavado de los pies, es decir, el servicio y el don de la vida ". [17] 

Y este es el fuerte mensaje que Francisco dio a la Iglesia italiana en Florencia en 2015 con un largo discurso que se 
guardará y compartirá, no se archivará: “No veremos nada de su plenitud si no aceptamos que Dios se vació a sí 

mismo. Y por lo tanto no entenderemos nada del humanismo cristiano y nuestras palabras serán bellas, cultas, 
refinadas, pero no serán palabras de fe. Serán palabras que resuenen del vacío. ” [18] 

La primacía de la autoridad espiritual es la de la misericordia.  De nuevo, Francisco dijo a los obispos italianos: “Ante 
los males o problemas de la Iglesia, es inútil buscar solucione s en el conservadurismo y el fundamentalismo, en la 

restauración de prácticas y formas obsoletas que incluso culturalmente carecen de la capacidad de ser 
significativas. La doctrina cristiana no es un sistema cerrado, incapaz de plantear preguntas, dudas, preguntas, sino 
que está viviendo, es capaz de inquietarse, es capaz de animar.  Tiene una cara flexible, un cuerpo que se mueve y se 

desarrolla, carne tierna: la doctrina cristiana se llama Jesucristo ”. 

El poder del Cristo crucificado, y por lo tanto el poder crucificado, es el único que puede salvar al mundo. 

Bergoglio sabe que las "personas elegidas" que se convierten en "partidos" entran en una intrincada red de 
dimensiones religiosas, institucionales y políticas que les hacen perder el sentido de su se rvicio universal y se oponen 

a los que están lejos, a los que no pertenecen. para ellos, para aquellos que son "enemigos". Ser "de una fiesta" crea 
al enemigo: uno debe escapar de esta tentación. [19]Las recetas políticas tampoco pueden derivar directamente del 
Evangelio. Por otro lado, el Evangelio discierne y juzga la acción mundana y sus criterios. Dos ejemplos: la reducción 

de hombres, mujeres y niños que huyen a la prop iedad perdida en las aguas del Mediterráneo no puede ser aceptable 
como un medio de presión para cambiar los tratados internacionales.  Al igual que en la frontera entre Estados Unidos 
y México, no es posible separar a los niños de sus padres, ya que es un acto de crueldad supuestamente justificado 

como una forma de disuasión a la inmigración ilegal. 

El desafío al apocalipsis después de la bomba y el muro: la fraternidad humana  

Al final de nuestras reflexiones, podemos volver a la pregunta con la que comenzamos. ¿Francis anuncia y acelera el 
final, prometiendo la utopía de un mundo nuevo, o mantiene unidas las piezas de un mundo que se está 
desmoronando? Al final de nuestro itinerario queda claro que su ruta no se corresponde perfectamente con ninguna 

de las hipótesis. Hay un tercero. 

Francisco presenta a la Iglesia como un signo de contradicción en un mundo acostumbrado a la indiferencia.  Él 
reacciona ante todo pidiendo oraciones por el mundo, y en primer lugar por sí mismo.  Y luego reacciona llevando a 
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cabo una acción pedagógica hacia aquellos hijos de Dios que aún no saben que son niños y, por lo tanto, hermanos 
entre ellos. Sabe que la misión de la Iglesia pertenece al ámbito de la educación y, por lo tanto, de la espera, de la 

paciencia. 

Un claro ejemplo de esta acción fue la firma, junto con Ahmed el-Tayeb, el Gran Imam de al-Ahzar, de un "Documento 
sobre la fraternidad humana para la paz mundial y la convivencia", un evento que tuvo lugar en Abu Dhabi el 4 de 
febrero. , 2019. Creemos que el alcance de ese  evento y ese Documento aún no se ha entendido bien.  En sus 

páginas hay una intuición que cancela las aceleraciones apocalípticas de las posiciones yihadistas o "neocruzadas" y, 
al mismo tiempo, no limita la acción terapéutica a simplemente ponerse parches , vendajes y usar muletas para 
retrasar el final inevitable. Estas páginas, no solo firmadas sino también escritas juntas por el papa y el imán, no son 

prisioneros de desilusión ni se pierden en una búsqueda de utopía. 

En ese texto, la lectura de la realidad muestra "un contexto global eclipsado por la incertidumbre, la desilusión, el 
miedo al futuro y controlado por intereses económicos miopes". Los dos líderes se expresan "en nombre de Dios", 

pero no se ponen directamente abajo premisas teológicas asimétricas. En cambio, parten de la experiencia de su 
encuentro y del hecho de que, a partir de su fe en Dios, han compartido varias veces "las alegrías, la tristeza y los 
problemas del mundo contemporáneo". Aquí está el incipit: “La fe lleva a un creyente  a ver en el otro un hermano o 

hermana para ser apoyado y amado. A través de la fe en Dios, que ha creado el universo, las criaturas y todos los 
seres humanos (iguales por su misericordia), los creyentes están llamados a expresar esta fraternidad humana 
salvaguardando la creación y el universo entero y apoyando a todas las personas, especialmente a los más pobres y 

a aquellos más necesitados ". 

El documento enfrenta con valentía el desafío de la enfermedad de la religión, que transforma la santidad al servi cio 
de la acción política como causa sagrada. En sus formas más extremas y virulentas, esta enfermedad parece empujar 
a sus seguidores a una nueva "creación" del mundo a través de la violencia.  De esta forma, el Documento rechaza la 

visión apocalíptica que genera terror como instrumento para la rápida realización de la voluntad de Dios entendida 
como destrucción. Esto, de hecho, es el núcleo teológico del terrorismo religioso. Francis y el-Tayeb juntos revelan la 

dinámica perversa de esta visión y definitivamente le quitan el carácter religioso. 

El reconocimiento de la fraternidad es vertical, basado en la trascendencia y la fe en Dios.  Para ambos signatarios, el 
hombre no se salva solo, como afirmaría una ética laica, radical, burguesa y basada en la Ilustr ación. Tampoco la 
fraternidad es un hecho puramente emocional o sentimental.  No es el simple, aunque importante, imperativo "amarse 

unos a otros". En cambio, es un mensaje fuerte con valor político también. No es coincidencia que esto conduzca 
directamente a una reflexión sobre el significado de "ciudadanía": todos somos hermanos y, por lo tanto, todos somos 
ciudadanos con los mismos derechos y deberes, bajo cuya sombra todos disfrutan de la justicia.  Hablar de 

"ciudadanía" aleja tanto a los fantasmas de un fin acelerado como a las soluciones políticas presentadas para evitar lo 
peor. La idea de "minoría" desaparece, 

Así, el mensaje adquiere relevancia global: en un tiempo marcado por muros, odio y miedo inducido, estas palabras 
anulan la lógica secular del conflicto necesario. El Papa expresó esto claramente en su Mensaje para el Día Mundial 

de la Paz 2020: "El miedo es a menudo una fuente de conflicto";  "La desconfianza y el miedo aumentan la fragilidad 
de las relaciones y el riesgo de violencia". Uno tiene que romper la "lógica mórbida" del miedo. El enfoque de 

Francisco es subversivo a las teologías políticas apocalípticas que se están extendiendo tanto en el mundo islámico 
como en el cristiano. Y eso no es todo. No es casualidad que el Papa Francisco haya citado el Documento de Abu 
Dhabi cuatro veces durante su viaje a Tailandia y Japón. Se lo dio al Patriarca budista en Bangkok y lo citó en 

Hiroshima, donde la bomba atómica fue arrojada sobre la humanidad con su destructiva energía apocalíptica. 
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* * * 

Abrimos con el Muro de Berlín y cerramos con la Bomba de Hiroshima. Se ha trazado la dirección a seguir para evitar 
el abismo del apocalipsis. La base de todo está en una oración del Documento de Abu Dhabi: "La fe lleva al creyente 

a ver en el otro un hermano para ser apoyado y amado". La fraternidad es el verdadero desafío para el apocalipsis. 
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