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Despojarse de poder, revestirse de Evangelio

L
a Iglesia de Constantino ha escrito muchas páginas de 

gloria, pero se ha alejado del perfume del Evangelio», 

leíamos en un artículo del marista Lluís Serra publicado 

en Catalunya Cristiana. Ciertamente, uno de los 

pecados que tenemos en la Iglesia es el apego al poder. Y eso 

—hemos de admitirlo— no se circunscribe sólo a los ámbitos 

jerárquicos, sino que también ocurre en organizaciones 

eclesiales diversas, movimientos apostólicos incluidos.

Nos cuesta admitir la pobreza de nuestras estadísticas, la 

escasez de nuestra influencia... Sólo hay que ver la admiración 
que despiertan entre algunos laicos y clérigos los agresivos 
métodos de evangelización de sacerdotes como James 

Mallon, que recientemente han hecho conferencias por aquí. 

¿Se añoran, quizás, tiempos de Cristiandad pasados? Tal vez 

convendría tener más presente lo que recogía la Gaudium et 

spes: «La Iglesia renuncia a privilegios y sólo pide libertad 
para predicar el Evangelio» (GS 78).

«“Te basta mi gracia. En la debilidad se manifiesta plenamente 
mi poder.” [...] Por lo tanto, acepto de buen grado las 

debilidades, las injurias, las adversidades, las persecuciones 

y las angustias por causa de Cristo. Porque cuando soy 
débil, entonces soy fuerte» (2 Co 12,9-10). La fortaleza de la 
debilidad de la que habla San Pablo se entiende mejor y se 
puede vivir como un don si acogemos el Espíritu de Jesús que 

nos invita a dar gloria a Dios desde la pobreza, la sencillez y la 
confianza (Cf. Is 40,29-31).

«El Espíritu no tiene palabra ni mensaje propio, sino que 

ayuda a comprender y extender el mensaje de Jesús y de 
su Reino», nos recuerda el teólogo Víctor Codina en su libro 

reciente Sueños de un viejo teólogo. Y, en el mismo libro —

que os recomendamos—, nos recuerda estas preguntas del 

franciscano y obispo Santiago Agrelo (que, por cierto, escribe 
un artículo en el número que tienes en tus manos): «¿Nos 

damos cuenta de que es el Espíritu del Señor el que nos está 

cerrando algunas puertas, mientras nos insinúa caminos 

nuevos? ¿Nos damos cuenta de que lo que nos está pasando 

no es sencillamente la consecuencia de una crisis, sino que es 

parte importante del plan de Dios sobre nuestra vida?»

Que el Espíritu nos ayude a vislumbrar estas nuevas puertas 
que se abren.. 
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