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El miedo es un mecanismo biológico fundamental de defensa de la vida. Está presente en el cerebro
reptil que aún llevamos los humanos en la base de los otros dos cerebros: el mamífero y el humano. El miedo
nos alerta de los muchos peligros que amenazan la vida. Sin el miedo, seríamos ciegos e imprudentes,
incluso crueles. Sin el miedo, habríamos muerto hace mucho tiempo, aunque la muerte a su vez es
transformación y tampoco sin ella puede sobrevivir la vida. Si queremos vivir y que la Vida perdure en todas
sus formas, es, pues, necesario aprender a morir. Sí, pero también es necesario aprender a temer. Como aquel
muchacho del cuento de los Hermanos Grimm que no conocía el miedo y salió al mundo para
experimentarlo.
Aprender a temer significa entre otras cosas liberarnos del miedo, máxime de aquellos miedos, las
fobias, que amenazan más que preservan la vida. Los estragos del miedo en nuestra vida, en nuestra
sociedad, en nuestro mundo, son terribles. El miedo explica casi todos los desastres: complejos y angustias,
celos y envidias, codicia, corrupción y mentira, el terrorismo y el antiterrorismo, y la guerra más terrorista y
asesina de todas que es la economía de la especulación y el mercado.
También las Iglesias cristianas, la Iglesia católica en particular, se muestran presa del miedo. Así fue durante
siglos desde muy pronto, desde que la Iglesia se hizo poderosa, aliada con unos poderes y enfrentada a otros.
A la llegada del mundo moderno con la razón y la ciencia, la reivindicación de la libertad y de la liberación
de todos los oprimidos, su miedo se volvió pánico. Mientras más temía más se atrincheraba, y mientras más
se atrincheraba más débil se volvía.
En eso llegó Juan XXIII y dijo: “Abramos las ventanas. Que sople el Espíritu. Que callen los profetas
de calamidades. Es hora de usar la medicina de la misericordia y no de la severidad”. Fue una bocanada de
aire fresco.
Una bocanada breve y pasajera, pues muy pronto se volvieron a cerrar las ventanas y se frustraron los sueños
del Vaticano II (1962-1965). Pablo VI (1963-1978) fue un hombre de grandes horizontes, pero lleno de
miedos, tanto durante como después del Concilio. Y luego vino Juan Pablo II, el papa polaco dispuesto a
reponer las cosas en su sitio. “No tengáis miedo” fueron sus primeras palabras desde la ventana del Vaticano
en la plaza de San Pedro, y esa fue la consigna más repetida de su pontificado. Sin embargo, a lo largo de sus
27 años de mandato, en su severidad y contundencia se traslucía miedo. Sus muchas condenas revelaban
mucho miedo.
Hoy todavía prevalecen los miedos: el miedo al cambio, el miedo a renunciar a la posesión de la
verdad y al control de la moral, el miedo a la duda, el miedo a la herejía (siendo así que la herejía más
peligrosa es el miedo), el miedo a perder el poder e incluso los dineros, el miedo a la laicidad, el miedo a la
diversidad, el miedo al pluralismo tachado de relativismo, el miedo a la libertad, el miedo tan masculino a la
mujer, el miedo a la perspectiva de género, el miedo a la homosexualidad y a toda identidad y orientación
sexual que no sea la consagrada por la convención en nombre de la religión, el miedo al ser humano en su
devenir tan abierto, el miedo al Espíritu libre, el miedo a lo nuevo, el miedo a la muerte, en una palabra, el
miedo a la vida.
¿Podrá el papa Francisco abrir un nuevo tiempo a la Iglesia, si no afronta todos esos miedos con mayor
decisión, si no promueve reformas mucho más radicales en el Derecho Canónico, en el modelo clerical y
patriarcal de Iglesia, en tantas doctrinas teológicas incomprensibles para los hombres y mujeres de hoy?
La Iglesia se encuentra tal vez en la mayor encrucijada de su historia bimilenaria: o se libera de sus
miedos o perecerá en ellos.
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