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Agradezco la invitación de mi buen amigo don Francisco Conesa, pastor 

de esta Iglesia que peregrina en la isla de Menorca. Procedo de la diócesis a 

la que sirvió como presbítero, profesor, vicario general y párroco antes de 

ser llamado a pastorear esta Iglesia. Mi presencia aquí es un modo de agra-

decerle a él lo que soy como sacerdote y conocer un poquito mejor la 

Iglesia que el Señor le ha encomendado. 

He leído con atención las líneas de vuestro futuro plan de pastoral, que 

con el lema «Sal de prisa por los caminos y plazas de la ciudad», os ayu-

dará a crecer como Iglesia de puertas abiertas: comunitaria, acogedora, 

samaritana y en salida. Pensé enseguida en un texto del papa Francisco 

donde afirma que «la Iglesia “en salida” es una Iglesia con las puertas 

abiertas»
1
; el siguiente párrafo señala que «la Iglesia está llamada a ser 

siempre la casa abierta del Padre»
2
. Fusionando ambos textos me animé a 

hablaros de la Iglesia como una «casa con las puertas abiertas». 

Hay varios modos de denominar a la Iglesia. El Concilio Vaticano II ela-

boró un elenco importante de los nombres de la comunidad cristiana. 

Concedió especial importancia a los tres nombres que relacionan a la Igle-

sia con la Trinidad: Pueblo de Dios, Cuerpo de Cristo y Templo del 

Espíritu. Pero no quiso dejarse ninguno de los nombres e incluyó también 

los que están relacionados con la vida pastoril, agrícola y con la edifica-

ción, es decir: la casa
3
. Aunque no expresa toda la realidad de la Iglesia, 

hablar de ella como «casa» nos permite destacar algunos aspectos que son 

particularmente urgentes en la vida de la Iglesia
4
. 

                                           
1
 FRANCISCO, Exhortación apostólica Evangelii Gaudium, n. 46. 

2
 FRANCISCO, Exhortación apostólica Evangelii Gaudium, n. 47. 

3
 Cf. CONCILIO VATICANO II, Constitución dogmática Lumen Gentium, 6. 

4
 Podemos extrapolar a toda la eclesiología y a todas las imágenes de la Iglesia lo 

que dice Walter Kasper sobre el concepto de sacramento en el Concilio Vaticano II: 

«Sería del todo erróneo querer fijar la eclesiología católica postconciliar exclusiva-

mente al concepto de sacramento. El concilio describe a la Iglesia más bien como un 

mysterium que no puede ser agotado por un solo término. Para aproximarse al misterio 

de la Iglesia hace falta una diversidad de imágenes y conceptos complementarios que 
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Mi exposición se divide en tres apartados. Comenzaré por hablar de los 

orígenes de esta visión de la Iglesia como casa, para señalar después sus 

limitaciones y peligros; básicamente, se tratará de explicar por qué la Igle-

sia no puede ser sólo «casa». Ha de ser «casa» de puertas abiertas. Por 

último, me atreveré a realizar algunas propuestas concretas de cómo la 

Iglesia puede llegar a ser «casa» para cada hombre y mujer. 

1. «Sois casa de Dios» 

La Iglesia tiene en Jesús su fundador, su origen y su fundamento
5
. Si 

vamos a presentar la Iglesia como una «casa», es bueno que acudamos al 

testimonio de los evangelios sobre la actitud de Jesús respecto a la casa. 

Sólo después nos fijaremos en los testimonios bíblicos sobre la comunidad 

cristiana como «casa». 

1.1  Jesús: un hombre hogareño, pero sin domicilio fijo 

En el evangelio de Lucas leemos cada Navidad que Jesús tuvo que nacer 

«en un pesebre, porque no había sitio para ellos en la posada» (Lc 2,7). Lo 

primero que nos dice el texto, la interpretación que brota casi espontánea-

mente en el corazón de cada cristiano, es que el Salvador del Mundo no 

encuentra un lugar entre aquellos que viene a salvar. Una dolorosa paradoja 

que resalta también el prólogo del evangelio de Juan: «Vino a su casa, y los 

suyos no lo recibieron» (Jn 1,11)
6
. Algunos intérpretes de la Biblia entien-

den de otro modo ese «no había sitio para ellos en la posada». Según un 

texto del profeta Jeremías (Jr 14,8), la posada o albergue (katalyma) sería 

el lugar de los forasteros, de los que sólo están de paso. El Mesías, en cam-

bio, nace en la ciudad de David; nace en un pesebre como quien está 

destinado a alimentar al pueblo, y lo envuelven en pañales como Salomón
7
. 

Hasta el momento de iniciar su ministerio público, Jesús vivió en Naza-

ret. Por eso, se le daba recibió el nombre de «el Nazareno»
8
. En esta ciudad 

                                           
se interpreten e incluso corrijan mutuamente» W. KASPER, La Iglesia de Jesucristo, 

311. 
5
 Sobre estas expresiones, cf. S. PIÉ-NINOT, Eclesiología, 101-113. 

6
 Cf. BENEDICTO XVI, La Infancia de Jesús, Planeta, Barcelona 2012, 73 

7
 Cf. J.A. FITZMYER, El Evangelio según Lucas II, 200. Sobre la etimología de kata-

lyma, cf. Ibidem, 224. 
8
 Cf. J. GNILKA, Jesús de Nazaret, 95-99; S. PIÉ-NINOT, Teología fundamental, 265-

266.  
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debió ejercer el mismo oficio que José, que suele traducirse como «carpin-

tero», que también colaboraba en la construcción de las casas
9
.  

Cuando inicie su ministerio público, Jesús fijará «el centro de su activi-

dad en Galilea, en la región situada junto al lago de Genesaret, y en 

Cafarnaúm. No obstante, él y sus discípulos renunciaron a radicarse en un 

lugar o dejaron tras de sí el lugar en que antes habían residido»
10

. Esta 

condición de predicador «itinerante» se refleja muy bien en uno de los di-

chos de Jesús. A uno que quiere ser discípulo suyo, Jesús le responde: «las 

zorras tienen madrigueras y los pájaros nidos, pero el Hijo del hombre no 

tiene donde reclinar la cabeza» (Mt 8,20). 

Quizá es exagerado decir que Jesús no tenía casa propia. Algunos textos 

del evangelio de Marcos dicen que Jesús y los discípulos volvían a casa, 

donde sucedían algunas enseñanzas privadas
11

. Pero lo cierto es que, si la 

tenía, no permaneció mucho tiempo en ella. Parece claro que Jesús suele 

alojarse en casa de otros. A veces, es de modo ocasional y con una misión 

concreta, como cuando le dice a Zaqueo «es necesario que hoy me quede 

en tu casa» (Lc 19,5). Pero hay un lugar en que Jesús se queda de modo 

habitual. Se llama «Betania» que significa, literalmente, «la casa del ami-

go». Allí pasa la noche en varias ocasiones, cuando va y vuelve de 

Jerusalén
12

. Podemos afirmar que «en medio de las intrigas y hostilidades 

de Jerusalén, Jesús encuentra en aquel hogar una familia amiga, donde 

reposar, donde poder expansionarse sin recelo. Marcos insinúa que Beta-

nia era el lugar adonde se retiraba Jesús por la noche durante su estancia 

en Jerusalén»
13

. Esa familia amiga es la de Marta, María y Lázaro, cuyos 

nombres aparecen varias veces en los evangelios
14

. La relación de Jesús 

con estos tres hermanos iba más allá de la amistad común: el evangelista 

Juan dice que los «amaba» (Jn 11,5), empleando una palabra («ágape») que 

designa un amor que no es meramente humano, sino que viene de Dios
15

. 

La última cena vuelve a mostrar que Jesús no posee una casa propia. La 

celebra en una sala que le ofrecen para poder comer la Pascua con sus 

discípulos
16

. La palabra que designa esta «sala» (katalyma) es la misma que 

                                           
9
 Sobre el oficio de Jesús, cf. J. P. MEIER, Un judío marginal I, 290-297 («¿Era Jesús 

un pobre carpintero?») 
10

 J. GNILKA, Jesús de Nazaret, 214. 
11

 Cf. Mc 7,17; 9,28; 9,33; 10,10. Volveremos a fijarnos en estos textos. 
12

 En Mt 21, 17 se afirma explícitamente que durmió allí. En Mc 11,11-12 queda so-

brentendido, y de nuevo en Mc 11,19-20. 
13

 J.M. MARTÍN-MORENO, Personajes del cuarto evangelio, 179. 
14

 Cf. Lc 10,38-42; Jn 11; Jn 12,1-8. 
15

 Cf. J. BEUTLER, Comentario al evangelio de Juan, 282. 
16

 Cf. Mt 26,18; Mc 14,14; Lc 22,11. 
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utiliza san Lucas para hablar de la posada que no encontraron Jesús, José y 

María en la noche de Navidad
17

. Creo que no es una mera coincidencia que 

en ambos pasajes aparezca la misma palabra. Al nacer, Jesús no encuentra 

posada. Cuando está a punto de morir, decide buscar posada para celebrar 

la Pascua con sus discípulos. Él, que colaboraba en la construcción de vi-

viendas, elige no tener casa propia para crear hogar allí donde va. 

Otra prueba de esto la encontramos en el relato de los discípulos de 

Emaús, que huyen de Jerusalén, desanimados porque creen que el proyecto 

de Jesús ha fracasado. El Resucitado se les hace el «encontradizo» (como 

dice la canción). Los dos discípulos se sorprenden por la ignorancia de 

Jesús: «¿Eres tú el único forastero en Jerusalén que no sabes lo que ha pa-

sado allí estos días?» (Lc 24,18). La palabra «forastero [paroikos]» designa 

al que no tiene residencia fija, o porque está de paso en un lugar, o porque 

es (como diríamos hoy) un «sin papeles». Jesús se hace forastero y cami-

nante con los que huyen, y cuando finge salir adelante, recibe la insistencia 

de los caminantes, que le hace quedarse con ellos: «entró para quedarse 

con ellos» (Lc 24,29). Suponemos que entró a su casa. El evangelista des-

cribe la acción de Jesús con cuatro verbos: tomar el pan, partirlo, 

bendecirlo y repartirlo entre ellos. Los cuatro verbos que describen la últi-

ma cena de Jesús. Los cuatro verbos que repetimos cada día en la 

Eucaristía. El relato comienza con la huida de los discípulos desilusiona-

dos, interrumpida por un desconocido, un forastero; la escena termina en 

una casa, sentados a la mesa, con el reconocimiento del Resucitado. Jesús 

sale de su casa para crear hogar adónde va. 

1.2  «Los domésticos de la fe». La Iglesia empezó en las casas 

De ahí, que los discípulos de Jesús se comporten de la misma forma: 

creando una familia universal. Los seguidores de Jesús formaron comuni-

dades cuya estructura, relaciones y denominaciones recuerdan mucho a una 

«familia» o una «casa»
18

. El título de este apartado está inspirado en una 

fórmula que recoge san Pablo al final de la carta a los Gálatas: «mientras 

tenemos ocasión, hagamos el bien a todos, especialmente a la familia de la 

fe [oikeioi tês pisteos]» (Ga 6,10). Una traducción más literal sería la de 

                                           
17

 Sucede así en Marcos y Lucas, pero el evangelista Mateo no emplea esta palabra. 

Sobre el paralelo entre Lc 2,7 y Lc 22,11, cf. J.A. FITZMYER, El Evangelio según Lucas 

II, 224; J.A. FITZMYER, El Evangelio según Lucas IV, 310. 
18

 Frente a quienes piensan que Jesús y los primeros cristianos construyeron un mo-

vimiento igualitario, vienen bien las agudas reflexiones de J. H. ELLIOTT, «Jesus Was 

Not an Egalitarian» y «The Jesus movement was not egalitarian but family-oriented». 
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«miembros de la casa de la fe»
19

 o incluso «los domésticos de la fe». Desde 

los primeros siglos cristianos, los creyentes sienten la Iglesia como su pro-

pia casa
20

. 

La «casa» evoca sentidos muy diversos. La tradición bíblica juega a me-

nudo con estos significados. Un buen ejemplo lo encontramos en el 

Antiguo Testamento (1 Crón 17). El rey David ha conquistado Jerusalén, y 

siente la contradicción de vivir en un palacio lujoso, mientras el Arca de la 

Alianza (lugar de la presencia de Dios) duerme todavía en una tienda de 

pastores. David siente el impulso de construir un templo, es decir: una casa 

para Dios. Pero Dios rechaza esta idea. No será David quien construya una 

casa para Dios, sino al revés: Dios le dará al rey una casa, una dinastía, una 

familia. 

Aquí se observa, en primer lugar, que los templos que más le gustan a 

Dios no son de piedra o madera, sino de carne y hueso. Prefiere quedarse 

en los templos que Él mismo ha creado («imagen y semejanza» suya), que 

en los templos hechos por manos humanas. El Dios de Israel es muy hoga-

reño, como lo fue Jesús. Pero no le gusta que le hagan casas. Prefiere ser 

recibido en cada uno de los hombres y mujeres que Él ha creado. Allí se 

siente en casa. Allí hace su casa. El mismo Jesús se lo dice a los discípulos 

en su última cena: «el que me ama guardará mi palabra, y mi Padre lo 

amará, y vendremos a él y haremos morada en él» (Jn 14, 23).  

Al Nuevo Testamento le gusta jugar con la ambigüedad de la «casa», que 

puede referirse al «edificio» y a la «familia» que habita en él. San Pablo 

describe la evangelización y de la vida comunitaria de la Iglesia como si se 

tratara de la construcción de un edificio. Los textos son numerosos
21

. Tam-

bién encontramos un texto significativo en la primera carta del apóstol 

Pedro. 

Acercándoos a él, piedra viva rechazada por los hombres, pero elegida y pre-

ciosa para Dios, también vosotros, como piedras vivas, entráis en la 

construcción de una casa espiritual para un sacerdocio santo, a fin de ofrecer 

sacrificios espirituales agradables a Dios por medio de Jesucristo [...] Voso-

tros, en cambio, sois un linaje elegido, un sacerdocio real, una nación santa, un 

                                           
19

 Sobre esta traducción, cf. J. H. ELLIOTT, Un hogar para los que no tienen patria ni 

hogar, 267, que ofrece también una buena explicación teológica al respecto, cf. Ibidem, 

276-277. 
20

 Seguiré con gran libertad las reflexiones de R. AGUIRRE, «La casa como estructura 

base del cristianismo primitivo», 83-114. 
21

 Cf. Rom 14,19; 15,20; 1 Cor 3,9-17; 14,4-5; 2 Cor 10,8; 12,19; 13,10; Gal 2,18; Ef 

2,20; 4,12.16; Col 2,7. 
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pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las proezas del que os llamó de 

las tinieblas a su luz maravillosa (1 Pe 2, 4-5.9)
22

. 

La Iglesia es «casa de Dios» (1 Pe 4,17). Cada cristiano es una «piedra 

viva» con la que Dios va construyendo su linaje escogido... Pero se trata de 

una elección particular: el apóstol comienza diciendo que la piedra princi-

pal del edificio es Jesucristo, rechazado por los hombres (crucificado) pero 

elegido por Dios su Padre, que lo resucitó. Del mismo modo, por muchas 

dificultades que pasen los cristianos, por muchas persecuciones y fracasos 

que afronten, son piedras elegidas y preciosas para Dios. Son su «linaje», 

es decir: sus hijos. Por eso, de la imagen de la casa en cuanto edificio pa-

samos enseguida a la casa entendida como «familia». En esta familia, Dios 

es el Padre y los creyentes son adoptados por medio de Jesucristo. En él, 

reciben el nombre de «hijos» de Dios y pueden llamarse «hermanos» entre 

sí
23

. 

La imagen de la «casa» recuerda especialmente que la Iglesia nació co-

mo una familia. Más aún: nació entre las familias
24

. Varias cartas de San 

Pablo hablan de la Iglesia que se reúne en casa de una determinada perso-

na
25

. Por su parte, el evangelio de Marcos muestra varias veces a Jesús 

dando enseñanzas privadas a sus discípulos «en casa»
26

. Es muy probable 

que el trasfondo vital de estos textos de Marcos sea la experiencia de las 

iglesias domésticas al que nos permiten asomarnos las cartas paulinas
27

. 

Otro testimonio importante lo encontramos en los Hechos de los Apóstoles. 

En uno de los sumarios que describen la vida de los primeros cristianos se 

indica que «partían el pan por las casas» (Hch 2,46)
28

. Cuando Pablo visita 

Tróade (Hch 20,7-12) se nos indica que la fracción del pan sucede en el 

tercer piso de una casa. 

No es exagerado decir, entonces, que la Iglesia lleva la «casa» en su 

ADN. La primera teología cristiana está llena de referencias a la Iglesia 

                                           
22

 Sobre este texto, cf. J. H. ELLIOTT, Un hogar para los que no tienen patria ni 

hogar, 230-235. 
23

 Cf. Rom 8,14-17; Gal 4,4-6; 6,10; Ef 2,19. He tomado las citas y los enunciados de 

R. AGUIRRE, «La casa como estructura base del cristianismo primitivo», 114. 
24

 Cf. R. AGUIRRE, «Religión política y religión doméstica en la cultura mediterrá-

nea», 29-31. 
25

 Cf. Flm 1; Col 4,15; Rom 16,3-5; 1 Cor 16,19. 
26

 Cf. Mc 7,17; 9,28; 9,33; 10,10. 
27

 Cf. X. PIKAZA, Pan, Casa y Palabra; P. ARANDA GARRIDO, La casa, espacio de 

memoria e identidad. 
28

 Mejor traducir así que «en las casas», de acuerdo con R. AGUIRRE, «La casa como 

estructura base del cristianismo primitivo», 87. 
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como una familia
29

. Aún así el discurso de la Iglesia como «casa» tiene al-

gunas limitaciones y riesgos, que es necesario señalar y corregir para que la 

metáfora sea fructífera. La imagen de la casa no puede servir a los cristia-

nos para aislarse ni para sentirse mejores. Más bien, debe invitar a lo 

contrario. 

2. «Estoy a la puerta y llamo. Si alguno me abre...» 

La imagen de la casa, a pesar de su riqueza, contiene algunos `riesgos 

que es necesario corregir. A continuación, examinaremos por qué razón es 

necesario que la Iglesia-casa tenga las puertas abiertas y se ponga en conti-

nua salida. Las dos primeras razones están tomadas directamente del papa 

Francisco: porque la Iglesia corre el peligro de anquilosarse si se encierra, y 

porque ella existe para evangelizar. Añadiremos el momento crucial que 

vive la Iglesia en este momento, y veremos las exigencias de los cristianos 

que vuelven como una oportunidad para crecer en fidelidad. 

2.1  «Una Iglesia encerrada se atrofia» 

Los estudiosos del Nuevo Testamento que han destacado la importancia 

de la Iglesia como «casa», han puesto especial interés en advertir del riesgo 

de acercarnos al mundo antiguo con la idea actual de «familia» y de «ca-

sa»
30

. En nuestro tiempo, «casa» y «familia» designan el ámbito de lo 

privado, frente a lo público. En cambio, «en el Nuevo Testamento la casa 

es más bien un lugar social, el nexo social que constituye a una persona»
31

. 

En estos escritos apostólicos como después en los padres de la Iglesia, la 

imagen de la Iglesia como «casa» sirve muchas veces para diferenciar radi-

calmente a los cristianos de los que no lo son
32

. Si pretender convertir 

nuestra Iglesia en una «casa» como las del Nuevo Testamento sería un ana-

cronismo, creo que sería un error mayor utilizar esta teología para sentirnos 

superiores a quienes están fuera de la casa... 

                                           
29

 «From first-century Palestine to third-century Carthage, the social the social ma-

trix most central to Early Christian conceptions of community was the surrogate kinship 

group of siblings who understood themselves to be the sons and daughters of God. For 

the early Christians, the Church was a family» J. H. HELLERMAN, The Ancient Church 

as Family, 225. 
30

 Cf. R. AGUIRRE, «La casa como estructura base del cristianismo primitivo», 112. 
31

 Y. REDALIÉ, citado en: J. H. ELLIOTT, Un hogar para los que no tienen patria ni 

hogar, 274. 
32

 Lo explica ejemplarmente para la carta de Pedro el estudio de J. H. ELLIOTT, Un 

hogar para los que no tienen patria ni hogar, 149-224. 
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Recuperar la Iglesia como una «casa» sólo puede hacerse hoy en los 

términos en que lo plantea el papa Francisco: ser una Iglesia de puertas 

abiertas, una Iglesia en salida que no se aísla de quienes no son creyentes, 

sino que existe para ofrecer el evangelio de Jesús a los que todavía no lo 

conocen
33

. Me gustaría recuperar unas palabras pronunciadas por Bergoglio 

cuando todavía era obispo de Buenos Aires. Así comprendía la misión de la 

comunidad cristiana. 

Creo sinceramente que la opción básica de la Iglesia [...] es salir a la calle a 

buscar a la gente, conocer a las personas por su nombre. Pero no sólo porque 

ésa es su misión, salir a anunciar el Evangelio, sino porque el no hacerlo le 

produce un daño [...] A una Iglesia que se limita a administrar el trabajo pa-

rroquial, que vive encerrada en su comunidad, le pasa lo mismo que a una 

persona encerrada: se atrofia física y mentalmente. O se deteriora como un 

cuarto encerrado, donde se expande el moho y la humedad. A una Iglesia auto-

rreferencial le sucede lo mismo que a una persona autorreferencial: se pone 

paranoica, autista. Es cierto que, si uno sale a la calle, le puede pasar lo que a 

cualquier hijo de vecino: accidentarse. Pero prefiero mil veces una Iglesia ac-

cidentada a una Iglesia enferma
34

. 

Estas palabras coinciden a la letra con un memorable párrafo de Evange-

lii Gaudium
35

. Apenas necesitan comentario, pero podemos ampliar 

algunas de sus afirmaciones. Francisco dice que la Iglesia ha de salir a la 

calle, en primer lugar, porque ésa esa es su misión: salir a anunciar el 

Evangelio. Lo dice como de pasada, como algo sabido y evidente para to-

dos. Yo la voy a afrontar después (2.2). Me fijo ahora en la segunda razón 

que ofrece el entonces cardenal Bergoglio para que la Iglesia abra las puer-

tas y se ponga en salida. Si la Iglesia no sale a anunciar el evangelio, se 

atrofia, se enmohece, se asfixia por respirar un aire viciado. Se vuelve pa-

ranoica. Son afirmaciones fuertes, que hay que tomar como advertencia 

muy necesaria para la Iglesia. Hay dos imágenes del Nuevo Testamento 

que nos ayudan a entender mejor el peligro de una Iglesia encerrada en sí 

misma: las puertas cerradas y el muro que separa a los de dentro de los de 

fuera. 

2.1.1  «Las puertas cerradas por miedo» 

El evangelio según san Juan describe una aparición del Resucitado que 

sucede la misma tarde de Pascua. Jesús se pone en medio de los discípulos, 

que estaban en «una casa, con las puertas cerradas por miedo a los judíos» 

                                           
33

 Cf. FRANCISCO, Exhortación apostólica Evangelii Gaudium, n. 46-47. 
34

 S. RUBIN–F. AMBROGETTI, El jesuita, 75-76. 
35

 Cf. FRANCISCO, Exhortación apostólica Evangelii Gaudium, n. 49. 
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(Jn 20,19). Una semana después, cuando también esté presente Tomás, los 

discípulos vuelven a estar en una casa (literalmente se dice: «dentro») y se 

dice que estaban «cerradas las puertas» (Jn 20,26-27). Prescindiendo del 

motivo de su miedo
36

, lo cierto es que están llenos de temor. La expresión 

que utiliza el evangelista significa que han bloqueado la puerta, seguramen-

te con un cerrojo o tranca
37

. El único que podía entrar era el Resucitado. 

Hay otra aparición de Jesús en la que no se mencionan las puertas, pero 

sí el miedo. La encontramos en el evangelio de Lucas, justo después del 

encuentro con los discípulos de Emaús. Una vez reconocen al Resucitado, 

se vuelven a Jerusalén, donde encuentran reunidos a los once y confiesan 

juntos la resurrección. En ese preciso momento, se presenta el Señor y los 

discípulos reaccionan con miedo, como si Jesús fuera un fantasma (Lc 

24,33-37). El mismo miedo tuvieron las mujeres que fueron a ungir el 

cuerpo del Señor (Lc 24,5). 

Algo similar sucede en el relato de Pentecostés. Se nos dice que «esta-

ban todos juntos en el mismo lugar» (Hch 2,1). Esta expresión aparece en 

otros lugares del Nuevo Testamento, y suele designar una reunión oficial 

de la Iglesia, a veces incluso para celebrar la Eucaristía
38

. No tenemos 

constancia de que estuvieran encerrados, pero sí de que estaban en una ca-

sa, que se llena del estruendo provocado por la venida del Espíritu Santo 

(Hch 2,2). La consecuencia de la venida del Espíritu Santo es que los que 

estaban reunidos «en el mismo lugar» pasan a ser anunciadores de la noti-

cia de la Resurrección a «todos los pueblos bajo el cielo» (representados 

por los judíos que vivían en Jerusalén: Hch 2,5). Como dice un comentaris-

ta, el relato de Pentecostés nos hace pensar que «en un primer momento la 

comunidad vivió recluida en sí misma, Pentecostés es el momento en que 

tiene una experiencia especial del Espíritu y se abre a la evangelización 

fuera de su círculo íntimo»
39

. El papa Francisco es aún más claro, y rela-

ciona el día de Pentecostés con la «Iglesia en salida»: «en Pentecostés, el 

                                           
36

 R. BROWN, El Evangelio según Juan II, 1456 trata de explicarlo como el miedo de 

los discípulos a correr la misma suerte de Jesús o ser acusados de robar el cuerpo de 

Jesús- Para Craig Keener, el evangelista quiere establecer un contraste entre el miedo de 

ahora y la valentía de después, cf. C.S. KEENER, The Gospel of John. A Commentary, 

1201. 
37

 «Kleió significa “cerrar”, no sólo con llave, sino también con una barra, cerrojo 

o tranca» J. MATEOS-J. BARRETO, El evangelio de Juan, 861. Keener, en cambio, inter-

preta que Juan dice que las puertas estaban simplemente cerradas, aunque se 

sobreentienda que están cerradas con seguridad, cf. C.S. KEENER, The Gospel of John. A 

Commentary, 1201. 
38

 Cf. Hch 1,15; 2,1.44.47; 1 Cor 11,20; 14,23.  
39

 A. RODRÍGUEZ CARMONA, Hechos de los Apóstoles, 25. 
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Espíritu hace salir de sí mismos a los Apóstoles y los transforma en anun-

ciadores de las grandezas de Dios, que cada uno comienza a entender en 

su propia lengua»
40

. Creo que hay que detenerse en la trascendencia de esta 

afirmación. Pentecostés es el momento en que la Iglesia se «manifiesta», 

como afirma el Concilio Vaticano II
41

. Podemos decir que la comunidad 

cristiana aparece en su esplendor sólo cuando recibe al Paráclito, cuyo pri-

mer efecto es poner a la Iglesia en estado de misión. Sólo alcanza su 

madurez cuando sale de su encierro, como se observa en los dos textos 

bíblicos que describen la venida del Espíritu, a los que nos hemos referido 

más arriba (Hch 2 y Jn 20,19-29). 

Es cierto que estos dos relatos presentan importantes diferencias entre sí. 

Pero creo que, para el propósito de este plan diocesano de pastoral, pode-

mos leer ambos textos de forma conjunta, añadiendo la aparición del 

Resucitado descrita por Lucas (Lc 24,33-37). Los tres pasajes nos sitúan en 

una reunión de Iglesia en lugar cerrado (una casa). La emoción predomi-

nante entre los presentes es el temor. La irrupción del Resucitado y del 

Espíritu produce un cambio significativo en los presentes: del miedo pasan 

a la fe, de estar encerrados se convierten en misioneros. Me parece incluso 

muy significativo que los tres textos tengan una posible interpretación 

litúrgica
42

: o bien porque suceden «el primer día de la semana» o bien por-

que están «en un mismo lugar». Algo tan sublime como la celebración 

dominical de la Eucaristía puede llegar a pervertirse y encerrarnos en noso-

tros mismos. San Pablo utiliza esa misma fórmula para decirle a los 

corintios: «cuando os reunís en un mismo lugar eso no es comer la Cena 

del Señor» (1 Cor 11,20). Se entiende muy bien lo que hemos leído al car-

denal Bergoglio: si la Iglesia no saliera a anunciar el Evangelio, esto le 

haría mucho daño. Dicho en positivo: la Iglesia sólo es ella misma cuando 

abre las puertas. 

2.1.2  «El muro que los separaba: la enemistad» 

La segunda imagen que nos permite entender el daño que causa a la Igle-

sia el olvidarse de su misión también está tomada del Nuevo Testamento. 

La carta a los Efesios habla de la Iglesia, cuerpo de Cristo, en el que se han 

unido dos pueblos: los judíos, herederos de la promesa de Dios a Israel; y 

los paganos (o gentiles), que no conocieron esta alianza. Leemos esta carta 

atribuida al apóstol Pablo: «ahora, gracias a Cristo Jesús, los que un tiem-

                                           
40

 FRANCISCO, Exhortación apostólica Evangelii Gaudium, n. 259. 
41

 Cf. CONCILIO VATICANO II, Constitución dogmática Lumen Gentium, 2. 
42

 Destaca las coincidencias entre los tres textos y su ambientación litúrgica J. BEU-

TLER, Comentario al evangelio de Juan, 474-475. 
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po estabais lejos estáis cerca por la sangre de Cristo. Él es nuestra paz: el 

que de los dos pueblos ha hecho uno, derribando en su cuerpo de carne el 

muro que los separaba: la enemistad» (Ef 2,13-14). Pablo puede estar pen-

sando en el muro del Templo de Jerusalén que separaba los atrios de los 

judíos y los gentiles
43

, o quizá la estricta separación que tanto los judíos 

como los antiguos griegos establecían entre Dios y el mundo en el que 

habitan los hombres
44

. Al morir por todos los hombres, Cristo ha disuelto 

todas las barreras que podrían separar a uno de los otros. En su cuerpo ha 

unido a hombres y mujeres de toda clase, raza y condición.  

Puesto que Dios «quiere que todos los hombres se salven y lleguen al 

conocimiento de la verdad» (1 Tim 2,4), la misión de la Iglesia es ofrecer el 

Evangelio a cada hombre y mujer. Abrir las puertas de la casa, derribar los 

posibles muros, para que cada persona pueda tener la oportunidad de en-

contrar a Jesucristo. Las cartas del Nuevo Testamento distinguen con 

frecuencia entre «los de dentro» (los cristianos) y «los de fuera» (los que no 

lo son)
45

. Siguiendo la parábola del gran banquete, que va a guiar el camino 

de la Iglesia de Menorca en los próximos años, la misión de la Iglesia es 

salir «aprisa a las plazas y calles de la ciudad para traer aquí a los pobres, 

a los lisiados, a los ciegos y a los cojos» (Lc 14,21), es decir, a todos los 

necesitados del encuentro con Jesucristo. Como dice el papa Francisco sólo 

hay una cosa que debe preocupar a los cristianos: «que tantos hermanos 

nuestros vivan sin la fuerza, la luz y el consuelo de la amistad con Jesucris-

to, sin una comunidad de fe que los contenga, sin un horizonte de sentido y 

de vida»
46

. 

2.2  La Iglesia es esencialmente misionera 

Los relatos de aparición del Resucitado muestran que Él es capaz de 

atravesar incluso las puertas cerradas. Puede hacerlo. Pero muestra un ex-

quisito respeto por la libertad de cada hombre y mujer: Jesús pide permiso 

para entrar, como leemos en el libro del Apocalipsis: «mira, estoy de pie a 

la puerta y llamo. Si alguien escucha mi voz y abre la puerta, entraré en su 

casa y cenaré con él y él conmigo» (Ap 3,20). Jesús respeta la libertad de 

cada hombre y mujer para aceptarle o no. Pero que los cristianos anuncien 

a Jesucristo no es una opción. Cada uno de nosotros puede decir con san 

                                           
43

 Cf. K. STAAB, «Cartas de la cautividad» en IDEM - N. BROX, Cartas a los tesaloni-

censes. Cartas de la cautividad, 203. 
44

 Cf. H. SCHLIER, Carta a los Efesios, 167-174 y 178-179. 
45

 Cf. 1 Cor 5,12-13; Col 4,5; 1 Tes 4,12; 1 Tm 3,7. Cf. J. RATZINGER, La fraternidad 

de los cristianos, 87. 
46

 FRANCISCO, Exhortación apostólica Evangelii Gaudium, n. 49. 
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Pablo: «¡Ay de mí si no anuncio el Evangelio!» (1 Cor 9,16). El papa Fran-

cisco recuerda que cada hombre y mujer tiene derecho a recibir el anuncio 

de la salvación. Los cristianos, por su parte, tienen el deber de anunciarlo a 

todos, con un estilo similar al de Jesús: «no como quien impone una nueva 

obligación, sino como quien comparte una alegría, señala un horizonte 

bello, ofrece un banquete deseable»
47

. 

Leyendo la entrevista al entonces cardenal Bergoglio, leíamos que la 

Iglesia tiene que salir a anunciar el Evangelio porque si no se «atrofia» y 

anquilosa: «el no hacerlo le produce un daño». Pero apuntaba otra razón 

anterior a ésta: anunciar el evangelio forma parte de la misión de la Iglesia. 

Así lo dijo el Concilio Vaticano II: «la Iglesia peregrinante es misionera 

por su naturaleza»
48

, y Pablo VI lo expresó con mayor belleza todavía: 

«evangelizar constituye, en efecto, la dicha y vocación propia de la Iglesia, 

su identidad más profunda. Ella existe para evangelizar»
49

. 

Abrir las puertas y ponernos «en salida» no es, por tanto, una opción en-

tre otras o un adorno que ponemos a la vida de nuestras comunidades. Lo 

que está en juego es nuestra fidelidad a Jesucristo. Como los primeros 

discípulos hemos sido llamados para estar con Él y ser enviados por Él (cf. 

Mc 3,13-14). Comunión y misión no constituyen dos momentos sucesivos 

del único misterio de la Iglesia. Sólo podemos estar con Cristo yendo a 

dondequiera que Él vaya, conscientes de que Él no detiene su camino. El 

mismo hecho de creer implica que somos discípulos: «la fe “ve” en la me-

dida en que camina»
50

. Ser Iglesia y ser misioneros es una misma cosa. Me 

gusta mucho el modo en que lo formula el papa Francisco: «la intimidad 

con Jesús es una intimidad itinerante y la comunión “esencialmente se 

configura como comunión misionera”»
51

.  

2.3  «Francisco, repara mi casa, que está en ruinas» 

Si evangelizar forma parte del ADN de la Iglesia, hay que subrayar la 

urgencia del momento presente. El papa Francisco ha llamado a la Iglesia a 

una «conversión pastoral», que formula como un deseo que quiere conta-

giar a toda la Iglesia: «Sueño con una opción misionera capaz de 

transformarlo todo, para que las costumbres, los estilos, los horarios, el 

                                           
47

 FRANCISCO, Exhortación apostólica Evangelii Gaudium, n. 14. 
48

 CONCILIO VATICANO II, Decreto Ad Gentes, n. 2. 
49

 PABLO VI, Exhortación apostólica Evangelii Nuntiandi, n. 14. 
50

 FRANCISCO, Encíclica Lumen Fidei, n. 9. 
51

 FRANCISCO, Exhortación apostólica Evangelii Gaudium, n. 23. 
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lenguaje y toda estructura eclesial se convierta en un cauce adecuado para 

la evangelización del mundo actual más que para la autopreservación»
52

. 

Soy consciente de que algunos no comprenden al papa Francisco. Inclu-

so dentro de la misma Iglesia encuentra críticas frecuentes por parte de 

quienes desearían una mayor seguridad en los planteamientos. El mismo 

papa lo reconoce en su exhortación sobre la alegría del amor: «comprendo 

a quienes prefieren una pastoral más rígida que no dé lugar a confusión 

alguna. Pero creo sinceramente que Jesucristo quiere una Iglesia atenta al 

bien que el Espíritu derrama en medio de la fragilidad»
53

. Creo que hay 

que tomar en serio estas palabras. Y creo también que hay que recibirlas 

como proféticas, pronunciadas especialmente para nuestro tiempo. 

El mismo hecho de que un jesuita, al convertirse en papa, tome el nom-

bre de Francisco de Asís requiere una explicación. Él mismo reconoce que 

quiso inspirarse en él
54

. El también jesuita Santiago Madrigal observa con 

agudeza que el nombre elegido es como un programa de gobierno, anuncia 

un estilo de papado. Señala que el pontificado de Francisco hace actuales 

«las palabras que oyera, en 1205, el hijo de un rico mercader italiano ante 

el crucifijo de la iglesia de San Damián, en las afueras de Asís: “Francis-

co, ve y repara mi casa, ¿no ves que está en ruinas?”
55

. 

La propuesta de Francisco de una «Iglesia en salida» tiene que entender-

se desde esta perspectiva: la reparación de la Iglesia o, por usar un término 

más teológico, su reforma. La Iglesia, como comunidad en camino, se re-

nueva sin dejar de ser ella misma
56

. También la Iglesia de Menorca tiene 

que «discernir para evangelizar», es decir, preguntarse por el modo más 

adecuado de cumplir el mandato del Señor. 

                                           
52

 FRANCISCO, Exhortación apostólica Evangelii Gaudium, n. 27. Esta llamada a la 

conversión misionera de las estructuras de la Iglesia se repite varias veces a lo largo de 

la exhortación, cf. Ibidem, 26c, 33, 63, 108, 111.  
53

 FRANCISCO, Exhortación apostólica Amoris Laetitia, n. 308. 
54

 Cf. FRANCISCO, Encíclica Laudato sì, n. 10. 
55

 S. MADRIGAL, «Fundamentos teológicos de la reforma eclesial», 359. 
56

 Aplico aquí las palabras de Benedicto XVI sobre los dos modos de interpretar el 

Concilio Vaticano II. Junto a una hermenéutica de la discontinuidad (que yo reconozco 

en los críticos más feroces de Francisco), «está la “hermenéutica de la reforma”, de la 

renovación dentro de la continuidad del único sujeto-Iglesia, que el Señor nos ha dado; 

es un sujeto que crece en el tiempo y se desarrolla, pero permaneciendo siempre el 

mismo, único sujeto del pueblo de Dios en camino» Benedicto XVI, Discurso a la Curia 

Romana (22 de diciembre de 2005). 
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2.4  «El amigo inoportuno». Escuchar a quienes tocan a la puerta 

Junto a la llamada urgente del papa Francisco, creo que hay que atender 

la llamada del «amigo inoportuno». Seguro que recordáis la parábola reco-

gida por el evangelio de Lucas, en que un «pesado» despierta a altas horas 

de la noche a un amigo, para pedirle que le preste tres panes (Lc 11,5-10). 

Jesús, con gran realismo, reconoce que «si no se levanta y se los da por ser 

amigo suyo, al menos por su importunidad se levantará y le dará cuanto 

necesite» (Lc 11,8). Quizá más que «importunidad» deberíamos decir 

«desvergüenza»
57

. 

Estos amigos inoportunos son muy beneficiosos para la Iglesia. Nos vie-

ne bien que estos «pesados» nos despierten a medianoche del letargo en el 

que estamos sumidos. Aunque nos duela o nos dé un poco pereza. Vuelvo a 

los relatos de la resurrección, a los que he aludido antes.  

Los discípulos de Emaús se niegan a creer en la Resurrección, aunque 

reconocen que «algunas mujeres de nuestro grupo nos han sobresaltado» 

(Lc 24,22). El testimonio de las mujeres, las primeras en descubrir el sepul-

cro vacío no les resultaba válido
58

. El caminante misterioso –que resulta ser 

el Resucitado– les reprocha lo «necios y torpes» que son para entender (Lc 

24,25). 

Algo similar puede decirse del «por miedo a los judíos» de Jn 20,19. Los 

discípulos han tenido el testimonio de María Magdalena, que ya se había 

encontrado con el Resucitado («María la Magdalena fue y anunció a los 

discípulos: “He visto al Señor”»: Jn 20,18) pero han decidido ignorarlo
59

. 

Tomás volverá a dudar y querrá tener la experiencia del Resucitado a su 

manera. Jesús le reprochará su incredulidad, pronunciado una bienaventu-

ranza dirigida a quienes creen sin haber visto (Jn 20,27-29). 

A pesar de censurar la torpeza de los discípulos para creer el anuncio de 

las mujeres, Jesús Resucitado se les aparece a ellos en los dos relatos, tanto 

en el de Lucas como en el de Juan. Su experiencia confirma entonces los 

avisos que habían recibido por parte de las mujeres
60

. Pero cabe preguntar-

se si no podrían haber atendido a tiempo sus demandas...  

¿Quiénes son los «amigos inoportunos» que tocan hoy a la puerta de la 

Iglesia, a medianoche y con peticiones difíciles de atender? ¿Quiénes serían 

para nuestra Iglesia esas «mujeres que nos sobresaltan», que nos obligan a 

cambiar el guion de nuestra pastoral diocesana? La respuesta nos la da el 

                                           
57

 Literalmente, «por su verdadera desfachatez» (11,8), cf. J.A. FITZMYER, El Evan-

gelio según Lucas III, 331. 
58

 Cf. J.A. FITZMYER, El Evangelio según Lucas IV, 588 
59

 Cf. J. MATEOS-J. BARRETO, El evangelio de Juan, 864. 
60

 Cf. F. J. MOLONEY, El evangelio de Juan, 535-536.541. 
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papa Francisco, en un párrafo de su exhortación Evangelii Gaudium que 

hemos citado varias veces en esta intervención. Tras invitar a la Iglesia a no 

encerrarse en las estructuras que proporcionan una sensación de falsa segu-

ridad, Francisco señala quién es el amigo inoportuno que toca a las puertas 

de la Iglesia: «afuera hay una multitud hambrienta y Jesús nos repite sin 

cansarse: “¡Dadles vosotros de comer!” (Mc 6,37)»
61

. Aunque los rostros 

de quienes tocan a la puerta de la Iglesia sean diversos – como señalaremos 

después – en todos ellos se reconocen los rasgos de Jesús. Es Él quien nos 

insiste «a tiempo y a destiempo», quien se pone en la puerta y nos llama 

para entrar y cenar con nosotros. 

3. «Que la Iglesia llegue a ser una casa para muchos» (EG 288) 

La tercera y última parte de mi intervención es propositiva. Aunque es la 

que tiene mayor número de apartados, quiere ser breve. Y con una razón. 

No pretendo – ni creo que sabría hacerlo – sustituir el proceso que tiene 

que hacer la Iglesia de Dios que peregrina en esta bella isla de Menorca. Un 

proceso de reflexión, oración y discernimiento de lo que el Espíritu dice a 

esta Iglesia. Como repite el libro del Apocalipsis: «el que tenga oídos, oiga 

lo que el Espíritu dice a las iglesias»
62

. 

Mi propuesta sólo puede ser humilde y respetuosa. Concluyo con la invi-

tación que cierra la exhortación Evangelii Gaudium de Francisco, que está 

en el fondo de todo mi discurso y que he citado tantas veces. El papa acaba 

pidiendo a María «que con su oración maternal nos ayude para que la 

Iglesia llegue a ser una casa para muchos, una madre para todos los pue-

blos, y haga posible el nacimiento de un mundo nuevo»
63

. A continuación, 

sugiero algunos elementos que pueden ayudar a que esta Iglesia de Dios 

que camina en Menorca «llegue a ser una casa para muchos». 

3.1  «La casa de mi Padre» 

El primer elemento a tener en cuenta cuando nos planteamos un plan de 

pastoral es recordar que la Iglesia es un misterio de comunión para la mi-

sión. «Misterio» significa que – antes de ser la casa de los hombres – la 

Iglesia nace del designio de salvación de Dios Padre. Ella es un icono de la 

«casa de mi Padre» (Jn 14,2) de la que habla Jesús. Hay un precioso texto 

de san Ignacio de Antioquía que nos recuerda que la construcción de esta 

casa es una obra de Dios: «sois piedras del templo del Padre, dispuestos 

                                           
61

 FRANCISCO, Exhortación apostólica Evangelii Gaudium, n. 49. 
62

 Es el estribillo que se repite al final de cada una de las cartas a las siete Iglesias, cf. 

Ap 2,7.11.17.29; 3,6.13.22. 
63

 FRANCISCO, Exhortación apostólica Evangelii Gaudium, n. 288. 
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para la edificación de Dios Padre, elevadas a lo alto por la máquina de 

Jesucristo, que es la cruz, y ayudados del Espíritu Santo que es la cuerda. 

Vuestra fe es vuestra cabria; y el amor, el camino que os conduce a 

Dios»
64

. La Iglesia es una obra de Dios. Ella es «un pueblo reunido en vir-

tud de la unidad del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo»
65

, como afirma 

san Cipriano de Cartago. 

Podemos – y debemos – elegir los mejores medios para expresar esta na-

turaleza mistérica de la Iglesia. Para eso sirve un plan de pastoral. Pero 

conviene no olvidar las palabras del salmo: «si el Señor no construye la 

casa, en vano se cansan los albañiles» (Sal 127,1). 

3.2  Si quieres construir, primero siéntate a calcular 

La obra de Dios necesita colaboradores. El obispo que me ordenó, del 

que vuestro obispo fue vicario general, empleaba una expresión preciosa 

para explicarlo. Cuando presentaba los planes de pastoral, D. Victorio Oli-

ver hacía una bella interpretación de una parábola de Lucas. Es la siguiente: 

«¿quién de vosotros, si quiere construir una torre, no se sienta primero a 

calcular los gastos, a ver si tiene para terminarla? No sea que, si echa los 

cimientos y no puede acabarla, se pongan a burlarse de él los que miran, 

diciendo: “Este hombre empezó a construir y no pudo acabar» (Lc 14,28-

30). Hacer un plan de pastoral es «sentarse a calcular». Confiar en la gracia 

de Dios, pero hacer nuestra parte. «Discernir para evangelizar», como os 

habéis propuesto, es muy necesario. De nuevo, leemos al papa Francisco: 

«salir hacia los demás para llegar a las periferias humanas no implica co-

rrer hacia el mundo sin rumbo y sin sentido. Muchas veces es más bien 

detener el paso, dejar de lado la ansiedad para mirar a los ojos y escu-

char, o renunciar a las urgencias para acompañar al que se quedó al 

costado del camino»
66

. Esto es construir con criterio. Edificar la casa de la 

Iglesia sobre roca firme (Mt 7,24-25).  

Pero «sentarse a calcular» tampoco significa esperar mucho: «que nadie 

postergue su compromiso con la evangelización, pues si uno de verdad ha 

hecho una experiencia del amor de Dios que lo salva, no necesita mucho 

tiempo de preparación para salir a anunciarlo, no puede esperar que le 

den muchos cursos o largas instrucciones»
67

. 

                                           
64

 IGNACIO DE ANTIOQUÍA, Efesios 9, 1 (Fuentes Patrísticas 1,112). 
65

 CIPRIANO DE CARTAGO, De oratione dominica, 23 (CSEL 3/1, 284-285). Traduc-

ción Biblioteca de Patrística 12, 127. Cf. D. GARCÍA GUILLÉN, «La Iglesia de la 

Trinidad». 
66

 FRANCISCO, Exhortación apostólica Evangelii Gaudium, n. 46. 
67

 FRANCISCO, Exhortación apostólica Evangelii Gaudium, n. 120. 
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3.3  Cada familia, una Iglesia. Toda la Iglesia, una familia 

Como hemos señalado, los primeros cristianos veían la Iglesia como una 

casa, como una familia de relaciones cercanas. Tras algunos siglos de olvi-

do, la Iglesia ha recuperado esta idea de la familia como «casa» y «familia» 

de Dios
68

. Vuestro plan de pastoral se sitúa en esta línea al poner como 

campos prioritarios de acción tanto la familia como los jóvenes. 

El reciente Sínodo de la Iglesia señalaba que entre Iglesia y familia exis-

te una reciprocidad: «La Iglesia es un bien para la familia, la familia es un 

bien para la Iglesia»
69

. Vale la pena profundizar en esta relación de ida y 

vuelta entre Iglesia y familia. 

La Iglesia es un bien para la familia. En primer lugar, porque nos enseña 

a mirar el amor con otros ojos: los ojos de Dios. A no tirar la toalla en la 

primera crisis. A saber que podemos perdonar y a darnos la gracia necesa-

ria para hacerlo. Aunque muchas veces la Iglesia parezca predicar en el 

desierto, su voz defiende siempre la dignidad del amor humano. Nos ense-

ña a ser valientes en la propuesta, y humildes en los proyectos. Y, en 

segundo lugar, la Iglesia nos enseña a mirar el amor con ojos sacramenta-

les: «la forma encarnada de trabar relaciones que inauguró Jesús, de la 

que nace la Iglesia, se transmite en el cuerpo de los sacramentos con cen-

tro en la Eucaristía»
70

. 

Pero la familia es un bien para la Iglesia. En la familia somos amados 

por lo que somos, no por lo que valemos o aportamos. En la familia, nos 

definen nuestras relaciones: somos hijos, hermanos, padres... Esas relacio-

nes nos ayudan a entender qué es la Iglesia: una comunidad de Hijos de 

Dios que nos hace hermanos los unos de los otros. «En la familia la Iglesia 

se mira, como en un espejo, para entender quién es y para descubrir el 

sentido de su acción misionera»
71

. Cada familia es una como una pequeña 

célula de ese organismo vivo que es la Iglesia.  

Resumiendo: cada familia, es una pequeña Iglesia, una iglesia doméstica. 

Toda la Iglesia está llamada a ser una familia, de relaciones cercanas y 

cálidas. Y esto nos lleva al tema de la Misericordia, «la viga maestra que 

sostiene la vida de la Iglesia». 
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3.4  «La Misericordia es la viga maestra que sostiene la vida de la Iglesia» 

El papa Francisco se imagina la Iglesia como una «casa», la «casa de la 

misericordia»
72

. Esta expresión no aparece como tal, pero sí encontramos 

una frase que es muy similar: «la misericordia es la viga maestra que sos-

tiene la vida de la Iglesia»
73

. Las vigas sostienen el tejado de una casa, y la 

viga maestra soporta a todas las demás. Si faltara la viga maestra, el techo 

se derrumbaría y quedaríamos a la intemperie, expuestos a la lluvia, el frío 

y la radiación solar. De modo similar, si faltara misericordia en la Iglesia, 

ésta dejaría de dar cobijo a quienes se sienten heridos por la vida. 

Francisco continúa diciendo que todo en la acción de la Iglesia «debería 

estar revestido por la ternura con la que se dirige a los creyentes; nada en 

su anuncio y en su testimonio hacia el mundo puede carecer de misericor-

dia»
74

. La Iglesia continúa la misión de Jesús. Cada aspecto de la vida del 

Señor «habla de misericordia. Nada en Él es falto de compasión»
75

. Si la 

Iglesia refleja a Jesús como la luna refleja la luz del sol, queda claro que 

cada palabra, gesto e institución de la Iglesia tiene que irradiar la miseri-

cordia que viene de Jesús, la misericordia que viene de Dios Padre. La 

comunidad cristiana sólo puede ser creíble mientras sea Casa de la Miseri-

cordia. «Es determinante para la Iglesia y para la credibilidad de su 

anuncio que viva y testimonie en primera persona la misericordia […] 

Donde la Iglesia esté presente, allí debe ser evidente la misericordia del 

Padre»
76

. Y para que nadie piense que el nombre de «Iglesia» no le incluye 

a él o ella, el papa concreta aún más: «en nuestras parroquias, en las co-

munidades, en las asociaciones y movimientos, en fin, dondequiera que 

haya cristianos, cualquiera debería poder encontrar un oasis de miseri-

cordia»
77

. 

Otra imagen muy poderosa es la de la Iglesia como «hospital de campa-

ña»
78

. Para comprenderla, los textos más claros son dos entrevistas 

realizadas al papa Francisco. Comenzamos destacando la más reciente de 

las dos, la que ha concedido al periodista Andrea Tornielli. Cuando éste le 

pregunta por qué ha convocado el Jubileo de la Misericordia, Francisco 

proporciona una respuesta directa, como si saliera sin filtros de sus entrañas 

de pastor: «porque es una humanidad herida, una humanidad que arrastra 
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heridas profundas. No sabe cómo curarlas o cree que no es posible curar-

las»
79

. 

He aquí el diagnóstico certero. En este mundo herido, la Iglesia ha de 

cuidar de las vidas de cada hombre y mujer. Convertirse en un «hospital de 

campaña». Parece que la primera vez que Francisco empleó la imagen fue 

cuando, tan sólo unos meses después de ser elegido obispo de Roma, con-

cedió una entrevista al también jesuita Antonio Spadaro. Cuando éste 

pregunta qué Iglesia sueña el papa Francisco, el pontífice responde: 

Veo con claridad que lo que la Iglesia necesita con mayor urgencia hoy es una 

capacidad de curar heridas y dar calor a los corazones de los fieles, cercanía, 

proximidad. Veo a la Iglesia como un hospital de campaña tras una batalla. 

¡Qué inútil es preguntarle a un herido si tiene altos el colesterol o el azúcar! 

Hay que curarle las heridas. Ya hablaremos luego del resto. Curar heridas, cu-

rar heridas... Y hay que comenzar por lo más elemental
80

. 

¿De dónde ha recogido Francisco esta imagen tan novedosa? Austen Ive-

reigh, autor de una reciente biografía del papa, sugiere un origen literario. 

Jorge Mario Bergoglio fue profesor de literatura y, a través de su abuela, 

conocía bien la literatura italiana. La novela Los novios (I promessi spossi) 

de Alessandro Manzoni es una de sus favoritas
81

. La escena final de la no-

vela «tiene lugar en un lazareto, un hospital de campaña para las víctimas 

de la peste que asuela Milán, donde se suceden enternecedoras escenas de 

perdón y reconciliación en las que víctimas y verdugos se encuentran cara 

a cara»
82

. 

La imagen de Iglesia que prefiere Francisco no es ideal o desencarnada. 

Comprende que en el mundo existen heridas, fracasos, desilusiones… y la 

prioridad de la Iglesia ha de ser salir al encuentro de hombres y mujeres de 

carne y hueso, para aliviar sus sufrimientos. Por eso afirmaba en Miseri-

cordiae Vultus que «la misericordia es la viga maestra que sostiene la vida 

de la Iglesia»
83

. Si faltara misericordia en la Iglesia, ésta dejaría de dar co-

bijo a quienes se sienten heridos por la vida. 

3.5  «No olvidéis la hospitalidad» 

La carta a los Hebreos presupone la idea de la casa cuando afirma: «no 

olvidéis la hospitalidad: por ella algunos, sin saberlo, hospedaron a ánge-
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les» (Hb 13,2). Para el curso 2020-21, la Iglesia de Menorca se plantea ser 

«una iglesia samaritana, al servicio de la persona humana», inspirándose 

en el mandato que abre la parábola del gran banquete: «Tráete a los pobres 

y lisiados» (Lc 14,21). Un cristiano no puede vivir tranquilo mientras otros 

seres humanos, hechos a imagen y semejanza de Dios, viven privados de lo 

más elemental para vivir. En su reciente carta sobre la santidad cristiana, el 

papa Francisco nos ha vuelto a recordar la centralidad del texto de Mt 

25,35-36 («porque tuve hambre y me disteis de comer...»). San Juan Pablo 

II había escrito ya que estas palabras de Jesús no son «una simple invita-

ción a la caridad: es una página de cristología, que ilumina el misterio de 

Cristo»
84

. Para Francisco, esta llamada a reconocerle en los pobres y su-

frientes, refleja cómo es el corazón de Jesús (cuya solemnidad 

celebrábamos ayer), con las que todo cristiano que aspira a la santidad 

quiere configurarse
85

. Francisco advierte especialmente contra el riesgo de 

pensar que el amor a los pobres se puede vivir metafóricamente o sin com-

promiso concreto con los necesitados, y recuerda que «el Señor nos dejó 

bien claro que la santidad no puede entenderse ni vivirse al margen de es-

tas exigencias suyas, porque la misericordia es «el corazón palpitante del 

Evangelio»
86

. 

Francisco insiste especialmente en el papel que han de tener los cristia-

nos en la actual tragedia de los inmigrantes y refugiados. Un cristiano no 

puede dejarse contagiar de la demagogia ni conformarse con una supuesta 

corrección política. A un discípulo de Cristo – afirma con contundencia – 

«solo le cabe la actitud de ponerse en los zapatos de ese hermano que 

arriesga su vida para dar un futuro a sus hijos»
87

. Cuando ese hermano 

toca a la puerta, es Cristo quien nos llama. Él mismo lo ha dicho: «Porque 

tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui emi-

grante y me acogisteis» (Mt 25,35).  

3.6  «Insísteles hasta que entren y se llene mi casa» 

La parábola del gran banquete tiene una afirmación que es un poco in-

quietante: «Insísteles hasta que se llene la casa» (Lc 14,23). Durante el 

curso 2021-2022, este texto os va a impulsar a anunciar el Evangelio a to-

dos los menorquines. En la Iglesia no sobra nadie. Francisco señala que «el 

Evangelio tiene un criterio de totalidad que le es inherente: no termina de 

ser Buena Noticia hasta que no es anunciado a todos, hasta que no fecunda 
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y sana todas las dimensiones del hombre, y hasta que no integra a todos 

los hombres en la mesa del Reino»
88

. 

Más arriba hemos hablado de esa multitud hambrienta que toca a des-

horas a las puertas de la Iglesia. Algunos no están bautizados. Otros se 

alejaron de la Iglesia porque fueron heridos por algún miembro de la co-

munidad cristiana. Otros, por fin, pertenecen a una masa de creyentes 

aletargados, que se resisten al evangelio con su inercia, con esa «actitud un 

poco hostil de alguien que se siente como de casa» –estoy citando a Pablo 

VI– «que dice saberlo todo, haber probado todo y ya no cree en nada»
89

. 

Estos últimos tienen hambre, aunque no lo saben. Están a la puerta de la 

Iglesia, aunque creen que viven dentro de ella. También a estos hay que 

invitarlos a entrar. Hay que ver a todos como el hijo pródigo de la parábola 

de Lucas, al que su padre espera pacientemente a la orilla del camino. 

Nuestra Iglesia – dice el papa Francisco – «a veces es como el padre del 

hijo pródigo, que se queda con las puertas abiertas para que, cuando re-

grese, pueda entrar sin dificultad»
90

. 

3.7  «Él se indignó y no quería entrar en casa» 

La referencia a la parábola del Hijo pródigo nos recuerda también al 

hermano mayor. Lucas nos dice que, al ver a su hermano pequeño, que 

había malgastado la herencia de su padre, el hijo mayor «se indignó y no 

quería entrar, pero su padre salió e intentaba persuadirlo» (Lc 15,28). 

Nuestra Iglesia no puede descuidar a los creyentes más tradicionales, que 

se sienten incómodos ante algunas novedades de la pastoral. Podemos 

comprender su sorpresa y aliviar su desazón, sin olvidar nunca que el obje-

tivo es que el Evangelio pueda alcanzar a todos. El buen padre de la 

parábola se lo dice con claridad a su hijo: «tú estás siempre conmigo, y to-

do lo mío es tuyo; pero era preciso celebrar un banquete y alegrarse, 

porque este hermano tuyo estaba muerto y ha revivido; estaba perdido y lo 

hemos encontrado» (Lc 15,31-32). 

3.8  «Desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa» 

Al inicio de este último apartado recordaba las palabras del papa Fran-

cisco al concluir Evangelii Gaudium. Pide a María «que con su oración 

maternal nos ayude para que la Iglesia llegue a ser una casa para muchos, 

una madre para todos los pueblos, y haga posible el nacimiento de un 
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mundo nuevo»
91

. La casa que es la Iglesia mira a María como su ejemplo y 

figura
92

. Esa madre nos espera siempre en casa. 

Quien no tiene pecado se llama «refugio de los pecadores». Nadie como 

ella ha experimentado el amor misericordioso de Dios, las «maravillas» que 

hace el poderoso cuando le dejamos actuar en nuestra vida. Desde antiguo, 

el pueblo cristiano reza: «Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de 

Dios». María se vuelve techo, amparo, casa, de cualquier cristiano que está 

en dificultad. Quizá, por eso, tantos cristianos lloran al cantar aquella can-

ción que dice: «que una Madre no se cansa de esperar». Porque han 

descubierto que volver a la casa de la Madre es siempre volver a la casa del 

Padre (cf. Lc 15,48). 
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