…BUEN PASTOR…
Antonio Olivares
…Mi interior está encendido…quiero/necesito expresar lo que podría definir como fuerza de
apoyo…quiero apoyar al padre Javier Baeza, y a sus lugartenientes, entre los que se encuentra Enrique de
Castro…
…La labor de estos sacerdotes católicos se desarrolla en el barrio de Entrevías…parroquia de San Carlos
Borromeo…y, según testimonio directo de sus feligreses, es una acción social encomiable…muchos han
recuperado la fe… ¿en Cristo?...bueno…sería mejor decir que han recuperado la fe en la humanidad…
¿estaría Él conforme?...
…Entonces…¿qué es lo que ha llevado al arzobispado de Madrid a querer cerrar la parroquia (…dicen
que sólo en el aspecto litúrgico…)?...según parece…debido a ciertas irregularidades…como oficiar la
misa sin el atuendo adecuado…o sustituir las hostias consagradas por pan/rosquillas elaboradas por las
madres feligresas…¿razones para decidir tomar este camino (aducidas por el padre de Castro)?:
aproximar el rito al pueblo llano…¿no nos recuerda ello a Alguien?...y ello pasando por encima de
cualquier jerarquía….¿no nos recuerda ello a Alguien?...
…Dos periodistas (Isabel San Sebastián y José Antonio Vera) intentaron en el programa de TVE española
“59 segundos” (madrugada del 11 al 12 de abril 2007) lo inconcebible: con argumentos farisaicos (la
ley…) y sanedrínicos (el poder/orden…) trataron de apartar a un buenos hombres de su titánica
labor…basándose en dos supuestos pilares de la religión…más bien de la jerarquía (de cualquiera…): la
norma y la obediencia…pero…¿acaso no hay una norma y una obediencia que está por encima de
cualquier otra…las que impone la propia consciencia de uno mismo?…¿qué, si no, guió a Cristo hasta sus
últimas consecuencias para encararse a la religión enmarcada y establecida que a él le tocó
conocer?...¿qué sino guió a Sócrates, a Buda…y a tantos otros que decidieron tomar el camino tortuoso
de luchar por aquello en lo que creían?…
…Y no sólo eso…fieles a la demagogia, estos informadores no se recataron ambos dos a la hora de dejar
bien claro que los sacerdotes en cuestión no eran los únicos buenos en el mundo…que había como ellos
cientos…pues claro…miles…millones de hombres de buena voluntad…cómo no…la antropología en
positivo a ello nos empuja…a opinar/sentir esto…que estamos hechos de buena voluntad…pero no
millones…sino todos…sin excepción…ahora bien…en el mundo fáctico…son sólo unos pocos los que
materializan esa intención primigenia…pues el reto es heroico…y estos sacerdotes materializan…hacen
carne lo que para otros es sólo verbo/palabra/intención…
…”Por sus frutos/hechos los conoceréis” (Mateo 7:16…)…esta es la brújula que nos quiso ser legada…es
decir (1)…el hecho está por encima del derecho…la actitud plasmada por encima de la norma/horma…no
hay mejor manera de des-enmascarar al frívolo charlatán y al interesado mercader de objetos
religiosos…al falso profeta o al acólito incondicional del texto escrito (…hay que leer Mateo
23…)…todos ellos viven de la palabra…sea parloteada o hiper-grafiada…pero…ya hace tiempo que se
nos advirtió: la luz/verdad está viva…y se defenderá de cualquiera que intente poseerla…maniatarla…
…Dos periodista intentaron lo inconcebible…no puede haber mayor pecado que querer apartar a un buen
pastor de sus ovejas… (12/04/07)…

(1)…y conectando con Mateo 23…frente al poder del embrujo de la palabra…frente a la cautividad de las formas y de las cáscaras
superficiales…frente a jerarquías artificiosas…frente a escribas y fariseos…
Abismo Formal…“…Y ahogados en las palabras que han creado, los hombres corren el riesgo de perder de vista el Problema”…
(Teilhard de Chardin..sacerdote/investigador católico)…“… ¡No juzguéis por las apariencias, sino juzgad con criterio
recto!”…(Juan 7:24)

