FRANCISCO Y LA RENOVACIÓN (1)

Llevo esperando desde Marzo unas palabras del Papa sobre la Renovación.
He tenido que aguardar sin embargo hasta su vuelo de regreso a Roma
desde la JMJ de Río de Janeiro. Allí en medio del océano , treinta minutos
después de que el avión papal despegase, Francisco apareció, sin previo
aviso, en la zona del avión destinada a los periodistas para responder
durante una hora y veinte minutos, a todas las preguntas que se
plantearon, sin cuestionamiento previo, ni establecimiento de líneas rojas.
Su Santidad se presentó sonriente y cansado por lo apretado del
programa, pero con “el corazón alegre”.
Francisco no habló sobre ninguna otra realidad eclesial o movimiento
surgido como consecuencia del VaticanoII. Es cierto que tampoco nadiehabía unos setenta informadores a bordo- le preguntó más que sobre la
Renovación Carismática. Darío Menor relata en “Vida Nueva”(2) lo que allí
sucedió pero sin mencionar los nombres concretos de los reporteros que
formularon las preguntas.
En cuanto a la Renovación la cuestión formulada fue la siguiente. “En
Brasil, la Iglesia Católica está perdiendo fieles. ¿El movimiento de la
Renovación Carismática es una posibilidad de evitar que los fieles se vayan
a Iglesias pentecostales?”.
A finales de los 70, inicios de los 80,-respondió el Papa-no podía ver al
movimiento de la RCC. Una vez hablando de ellos dije:” Estos confunden
una celebración litúrgica con una escuela de samba”. ¡Eso había dicho!
me arrepentí. Después conocí mejor, es verdad que el movimiento tiene
buenos asesores y ha ido en un buen camino. Ahora creo que este
movimiento hace mucho bien a la Iglesia, vive en la iglesia. En este
momento de la Iglesia, los movimientos son necesarios, son una gracia del
Espíritu. ¿Pero cómo se puede sostener un movimiento que es tan libre?
¡Es que la Iglesia es libre! .
Quiera Dios que sigamos “sine díe” haciendo siempre bien a la Iglesia.

Gloria al Señor

Madrid 3 Agosto 2013

Fernando Escardó

NOTAS:
(1)- Copia del original de la página web de Maranatha grupo de oración de
la Renovación Carismática católica
(2)-páginas 46-49,número 2859, Agosto 2013-08-13
(3)-Esta transcripción está literalmente tomada de cuanto aparece en la
pag 49 del número de “Vida Nueva” antes indicado .Respetando sus
comillas, interjecciones ,puntos de interrogación ,etc.

