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Tres 
limpiezas de 
Francisco

Aunque a algunos medios de 
comunicación les interese 
más el reajuste de las finan-

zas del Vaticano –uno de los trabajos 
de Hércules que el cónclave de 2013 
encargó al futuro Papa–, Francisco 
lleva tiempo promoviendo otras tres 
limpiezas menos visibles, pero de mu-
cho más alcance. El Papa las aborda 
con prudencia pero con constancia, 
en las homilías de su Misa de siete de 
la mañana, en encuentros con grupos 
de visitantes, en discursos durante 
sus viajes y, de vez en cuando, en do-
cumentos y mensajes.

Cuando la fachada de una casa está 
muy desconchada no basta con apli-
car otra capa de pintura. Es necesario 
utilizar la rasqueta antes de volver a 
pintar. Aplicada a las personas, es mo-
lesta pero imprescindible.

Francisco está pasando la rasqueta 
en primer lugar al vicio del clericalis-
mo, no solo de clérigos, sino también 
de laicos «que están pidiendo que los 
clericalicen». Lo ha comentado mu-
chas veces, tanto en Roma como en 
algunos viajes a América.

El segundo vicio, específico de los 
clérigos –por fortuna, una minoría–, 
es el carrerismo. La obsesión por ha-
cer carrera y lograr ascensos se da en 
estructuras diocesanas y todavía más 
en el Vaticano, con visible incidencia 
entre eclesiásticos que han trabaja-
do mucho tiempo en oficinas y poco 
en contacto con gente que sufre. La 
batalla del Papa contra esos dos vi-
cios le trae muchas críticas por puro 
resentimiento.

El tercer vicio, específico de los lai-
cos, es la corrupción. Francisco lo ha 
denunciado muchas veces, utilizando 
expresiones coloquiales para conde-
nar a quienes piden u ofrecen sobor-
nos. En algunos países católicos, este 
problema es endémico, y hay incluso 
quien intenta justificarlo.

El Papa no tolera excusa alguna, y 
advierte a quienes llevan dinero su-
cio a casa que están dando a sus hijos 
«pan podrido». La corrupción tiene 
muchas formas y se da en muchos 
ambientes: no solo en las administra-
ciones públicas sino también en las 
empresas privadas e incluso en la pe-
queña actividad como independiente.

Francisco es «el Papa de la cohe-
rencia y de los hechos». Enseña que lo 
que habla de cada persona no son sus 
palabras sino sus actos de egoísmo o 
de servicio. Advierte que, aunque uno 
intente engañarse a sí mismo, en rea-
lidad no lo consigue, pues sabe que su 
justificación es falsa. El camino de la 
amistad con Dios y de la felicidad pasa 
por superar esos vicios.
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Iglesia por el trabajo decente
La Jornada Mundial por el Trabajo Decente, el 7 de octubre, celebra este año su décima edición con muchos 
datos preocupantes sobre la mesa. En 2016, 496 personas perdieron la vida en accidentes laborales en España, 
un 11,7 % más que en el año 2012. Según el Ministerio de Empleo, el número total de accidentes –sin contar 
los que se producen camino al trabajo– creció aún más, un 22 %, hasta alcanzar los 489.065. Los sindicatos 
denuncian que la tendencia al alza continúa en 2017 y la vinculan a la precariedad laboral. Desde hace varios 
años, a esta jornada se suman entidades católicas como Cáritas, CONFER, HOAC, Justicia y Paz, Juventud Es-
tudiante Católica y Juventud Obrera Cristiana, que reclamarán en más de 40 ciudades la creación de empleo 
de calidad y que se tomen medidas para garantizar unas condiciones de trabajo dignas.

Volver a las raíces en Irak
Majid Shaba, propietario de un restaurante de co-
mida rápida de Qaraqosh, volvió a su casa con su 
mujer y sus tres hijos en agosto. Desde la irrupción 
del Daesh en 2014, estaba exiliado en el Kurdistán 
iraquí. Muchos de sus vecinos todavía no pueden 
regresar porque sus casas están destrozadas. Para 
hacerlo posible, Ayuda a la Iglesia Necesitada (ACN) 
ha presentado en Roma, con representantes de to-
das las iglesias del país, su campaña Volver a las 
raíces. Este Plan Marshall reconstruirá las aldeas 
cristianas de la llanura de Nínive, con la esperanza 
de que sea el primer paso para restaurar también 
el tejido social iraquí, sometido a nuevas tensiones 
tras el referéndum del Kurdistán. «El testimonio de 
unidad de los cristianos es más necesario y urgen-
te» ahora, afirmó el secretario de Estado del Vatica-
no, cardenal Pietro Parolin, durante la conferencia.

Un misionero valiente
Sé valiente, la misión te espera es el lema de la 
campaña del Domund de este año, del que será 
rostro el misionero jesuita español Andrés Díaz 
de Rábago, junto a la cantante Luz Casal. El mar-
tes, Díaz de Rábago cumplió 100 años, «pero sigo 
siendo misionero», afirma, porque «si Dios me da 
piernas para andar y cabeza para pensar, ¿por qué 
no podría seguir evangelizando?». Llegó a China en 
1947 y fue el último extranjero ordenado en el país, 
antes de que los comunistas expulsaran a todo el 
clero no nativo. Después pasó por Timor, Filipinas 
y Taiwán, donde en la actualidad realiza su aposto-
lado predicando y dando ánimos en la enfermería 
de la casa de jesuitas en la que vive, «¡y son todos 
menores que yo!», comenta con humor. Hoy pide 
que «ojalá con el Domund se levanten las energías 
para que España pueda volver a ser misionera».
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