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Francisco,
Benedicto yla
fumata blanca
ARECE que toca hablar del Papa. Está de
moda. Resulta casi imposible escapar de la
vorágine informativa en la que a lo largo de
las últimas semanas nos hemos visto envueltos
los periodistas, sobre todo los de Ávila, ansiosos
por poder transmitir a nuestros lectores, oyentes
o espectadores la buena nueva: la visita de Fran
cisco I a las tierras de la Santa andariega.
No hay día en que el sonriente rostro del Bergoglio no salte a los medios. En celebraciones eucarísticas, audiencias como la protagonizada este
miércoles por la delegación abulense e, incluso,
en la foto más simpática que de él he visto en los
últimos días: besando a un ‘pequeño Pontífice’
cuyos padres quisieron, en tiempos de Carnaval,
lanzar un guiño al Papa que éste, dado su carác
ter, se atrevió a recoger.
Está de mo
da hablar de
Francisco. Y haf m
cerlo bien, cosa
que me encan
Los que creemos en
ta. Lo que me
disgusta es que
Dios no debemos
en no pocas
olvidar que detrás de ocasiones ■ el
bien del
cadajum ata blanca hablar
Papa argentino
está el Espíritu Santo viene acompa
ñado de criticar
a sus predece
sores, sobre todo a Benedicto XVI. Se tiende a
compararles y a ensalzar las virtudes del uno sub
rayando lo que algunos consideran defectos del
otro. Nada más injusto, desde mi punto de vista,
para Benedicto XVI, cuya gran labor parece ahora
estar quedando ensombrecida por la no menos
grande y en pleno rodaje de Francisco I.
Muchas líneas como ésta necesitaría para glo
sar la tarea llevada a cabo por Benedicto XVJ du
rante su tiempo de pontificado. Cierto es que no
poseía ni la cercanía ni la simpatía de nuestro ac
tual Papa. De acuerdo. Quizá no se hacía querer
como Francisco logró incluso en sus primeros dí
as como sucesor de Pedro. Será recordado, entre
otros aspectos, como un Papa intelectual, de com
plicados textos teológicos y el único, al menos has
ta la fecha, que se retiró en vida. Y en España, y
siendo justos, debería ser recordado también co
mo el Papa que movió a millones de personas en
laJMJ.
Considero que Benedicto cumplió el papel que
tocaba en ese momento. Ylo hizo muy bien. Con se
riedad y con mucho trabajo a su espalda, siendo
consciente de sus limitaciones físicas en la última
etapa y rompiendo moldes ({jorque alguno también
rompió, sí) anunciando su retirada
Los que creemos en Dios y en su Iglesia en la tie
rra no debemos olvidar que detrás de cada fumata
blanca está siempre el Espíritu Santo. Lo estuvo en
la de Juan Pablo n, en la de Be
nedicto XVI y, por supuesto,
en la de Francisco I. Quién
mejor que Él para ayudar a
los cardenales, humanos
al fin y al cabo y muchos de
ellos, por cierto, presenI tes en varios de los cón
claves de la historia re
ciente, a decidir el nom
bre del que guiará nuestros
pasos en cada nueva etapa.
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Desde la otra orilla
uando hace un par de días salía
mos del aeropuerto de Hong
Kong y nos sumergíamos entre
los rascacielos de la bahía, no podía de
jar de dirigir mi mirada hacia lo alto.
Aunque uno está acostumbrado a ver
esos edificios o colmenas humanas ele
varse desde el suelo, no deja de impre
sionar su magnificencia.
Pero más impresiona todavía reco
rrer sus calles. El contraste indescripti
ble entre esta ciudad y Ávila sobrecoge.
Acá miles y miles de personas que se
agolpan, se cruzan, van con prisa a to
das partes... Hay una anchura increí
ble, y al mismo tiempo asfixiante. La
necesidad de crecer hacia lo alto, por
que no hay espacio, simboliza la nece
sidad inconsciente de huir de la calle
para refugiarse en una especie de pa
raíso de tranquilidad que termina sien
do cada vivienda. Esos 30,40, o 50 me
tros cuadrados se convierten en un cu
bículo de liberación, a pesar de la
estrechez del espacio.
Y en el contraste pienso en Ávila. La
amplitud de sus valles, la tran
quilidad de sus calles, la cerca
nía de todo lo necesario, lá jo 
vialidad de pasear sin agobios
de tráfico, la simplicidad de ^
sus edificios que no osten
tan superioridad, ... En
definitiva, un modo de vi
vir y de estar en el mundo
tan distinto y tan diferente.
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Y, sin duda, pienso en lo afortuna
dos que somos los abulenses. Sí, care
cemos de industrias, de lugares de di
versión, de vida nocturna. Las posibili
dades de trabajo son muy escasas.-.
Pero tenemos algo que ni siquiera la to
rre más alta de Hong Kong es capaz de
alcanzar y ofrecer. AJlí conviven, como
connaturalmente, la miseria más gran
de y la ampulosidad más escandalosa.
Edificios artificiales que parecen hacer
perder el sentido de la realidad. En Ávi
la caminamos entre piedras milenarias
que parecen serenar el espíritu y no de
jamos elevar demasiado a la irrealidad.
Sufrimos la desdicha de los menos afor
tunados, porque son nuestros vecinos,
la gente con la que compartimos, con
quienes nos encontramos a cada paso.
En Hong Kong el hombre desaparece
bajo las sombras acristaladas de los ras
cacielos. No hay tiempo para contem
plar al que está caído, necesitado, soli
tario de una soledad alienante en me
dio de masas.
Las apariencias engañan, es cierto.
Aún tenemos mucho por hacer, mu
cho por cambiar. Pero que en el cam
bio que deseamos y proyectamos nó
perdamos nuestra entidad, de pue
blo en su buen sentido, de ciudal danos que se conocen, o al mek nos se reconocen.
No perdamos ese espíritu
que nos permite vivir como
seres humanos. Es más, po
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tenciémoslo. Ser pequeños nos permite
estar cerca los unos de los otros, y con
vertimos en ejemplo de una sociedad
capaz de ser solidaria, de apoyarse mu
tuamente, de no permitir que nadie de
saparezca entre el ruido de las calles y
el resplandor de hierro y hormigones
disfrazados de apariencia.
Que nuestra ciudad no se disfrace
de lo que no es necesario. Que tenga
mos la fuerza y la valentía de seguir
siendo auténticos, de dar la mano a
quien yace en el suelo, de dar esperan
za a quien parece perderla.
En las últimas semanas nos ha con
movido la noticia de personas que se
han quitado la vida, algunas muy jóve
nes. Cada persona es un misterio sagra
do que hay que respetar y valorar, y
¡comprender!. Tendríamos que pregun
tamos no tanto los porqués, sino cómo
podemos ayudar a saciar esos vacíos
que, en el fondo, todos llevamos. De es
te modo, quizás con una sonrisa, con
una mano tendida, con un abrazo, con
una aetitud de escucha y acogida pode
mos ser luz para quién solo ve oscuri
dad, y esperanza para quién no encuen
tra salida.
i
Podemos y tenemos que hacer mu
cho. Que la modestia de nuestra ciudad
sea reflejo de lo que vivimos, y no sim
plemente de tener que resignarnos a
seguir viviendo. Tenemos la fuerza y la
capacidad. Sólo hay que dejar que sal
ga y que se haga vida.
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Tablón inservible
Este tablón de anuncios que hay en la puerta de la entrada al Episcopio y a la Biblioteca Pública está inservible. Lógicamente,
estos materiales no son los más apropiados para estar a la Intemperie, y menos en una ciudad como Ávila. Va ha hecho su la
bor, y convendría mejorar la imagen del lugar.
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y tiene su espacio en Diario de Avila. Envíenos sus cartas, sugerencias, fotógra
fos...etc por correo ordinario (Parque Empresarial El Pinar de las Hervendas, C/Rlo
Cea i, nave ao, Ávila; por fax (920 3 5 18 53) o e-mail (lectores@diariodeavila.es)
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