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NICOLÁS DE LA CARRERA

En su gira por Europa, se ha detenido Leonardo Boff en Madrid,
concretamente en la Parroquia de San Carlos Borromeo que celebraba un
encuentro –"Unidos en la exclusión"– que reunió a más de 300 personas de
distintos lugares de España que trabajan con marginados. Según agencias, el
objetivo era ofrecer su solidaridad y apoyo ante la amenaza de cierre por
parte del Arzobispado en Madrid. "El País" de 2 de junio destacaba una frase de Leonardo: "Hay
pastores que utilizan el bastón no contra los lobos, sino contra las ovejas". Y explicaba
a continuación: "Con esta contundencia se expresó ayer el teólogo brasileño Leonardo Boff, uno
de los padres de la Teología de la Liberación, en apoyo de la parroquia de Entrevías
liquidada por orden del cardenal de Madrid, Antonio María Rouco."
A los que amamos a la Iglesia en el pueblo creyente y en sus pastores, nos duelen estas
noticias interesadamente terjiversadas. Porque unos días después, el 7 de junio, la agencia
Europa Press informaba que los responsables de la Parroquia afirmaron que los decretos
dictados por el Arzobispado de Madrid sobre la rectificación de límites en parroquias vecinas,
que dirigen a los feligreses de su zona a templos limítrofes, "no suponen la extinción" de la
conocida como 'iglesia roja'.
Se trataría de actualizar, de dar forma jurídica "a lo que ya se disponía en el Estatuto de la
Parroquia de 1985, cuando el templo experimentalmente dejaba de ser parroquia
territorial y se le encomendaba preferentemente la pastoral de marginados y
excluidos". Es decir, se le asignaba un compromiso pastoral como parroquia personal, más
que como parroquia territorial.
Preguntado hace unos días el padre Ángel, presidente de Mensajeros de la Paz, por su
opinión sobre la Parroquia de Vallecas, aclaró que se encuentra cerca de Enrique de Castro,
pero que tampoco está alejado del cardenal Rouco Varela. Éste es mi punto de vista. Me
consta que los tres sacerdotes han venido desarrollando un hermosísimo trabajo de
dedicación a drogadictos y marginados. Y parece que pueden continuar, incluso
potenciados por la ayuda de Cáritas. Acaso se haya echado de menos el sentarse a la
mesa Arzobispo y sacerdotes en diálogo sincero y fecundo.
EL HURACÁN BOFF
Leonardo Boff es un teólogo muy lúcido, a quien debemos agradecer que sacuda nuestras
conciencias con exigencias de autenticidad hacia un cristianismo de obras más que de
palabras. En la impresionante revista latinoamericana "Servicios Koinonía" se le ha reservado
un rincón, pequeño pero muy esperado, donde cada viernes expone brevísimamente unas
hondas reflexiones al hilo de la actualidad. Esta sección se llama "La columna semanal de
Leonardo Boff". Con un sencillo "clic" puede uno acceder a los 225 post que ha ido
escribiendo desde febrero de 2003.
La reflexión
vinculación
respete una
entregas. De

teológica de Leonardo se ha estado centrando en los últimos años en la
del hombre con la Tierra. Nos propone una Espiritualidad Ecológica que
nueva relación sinergética con la Tierra. Ampliaremos este tema en sucesivas
momento, escuchemos respetuosamente a este profeta del siglo XXI:

"La teología de la liberación se percató de que la lógica que oprimía y saqueaba a la
naturaleza era la misma que oprimía al pobre. En este contexto, el ser más
amenazado de la creación no son las ballenas sino los pobres, condenados a morir
prematuramente. La teología de la liberación parte de la ecología social para, desde
ella, desde la justicia social, llegar a una nueva alianza de los humanos con los demás
seres. La Tierra también clama bajo la máquina depredadora de nuestro modelo de
sociedad y desarrollo."
Podíamos acercarnos, desde ya, al tema de la fraternidad con los seres vivos, disfrutando el
bello poema de Ernestina de Chapourcin "Cruzó el perro la calle". Señalemos que la escritora
alavesa merece figurar, por edad y talento, entre los grandes poetas de la generación del
27.
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