
Mensaje del Papa a "la gente del
campo" [Pope's message to "country people"]

This page was generated automatically upon download from the Globethics Library.
More information on Globethics see https://www.globethics.net. Data and content
policy of Globethics Library repository see https://repository.globethics.net/
pages/policy

Item Type Article

Authors Carrión, José

Publisher Asociacion Iglesia Viva

Rights With permission of the license/copyright holder

Download date 23/05/2023 19:58:34

Link to Item http://hdl.handle.net/20.500.12424/223228

https://www.globethics.net
https://repository.globethics.net/pages/policy
https://repository.globethics.net/pages/policy
http://hdl.handle.net/20.500.12424/223228


MENSAJE DEL PAPA...
A «LA GENTE DEL CAMPO»
(SEVILLA) Por JosÉ CnnntóN

Si fuera posible simplificar y reducir todos los sentimientos a uno sólo, yo
diría que, para mí, el sentimiento que más espontánemente me aflora ante el
Mensaje del Papa a la gente del campo es el de... tristeza.

TRISTEZA al ver cómo el Papa, en ese marco andaluz en el cual él quiere
y dice encontrarse con las gentes del campo, sólo percibe que está envuelto
por la ufragancia rural,, como los patios sevillanos, y, sin embargo,.no parece

oír los oquejíos" que, a poco que hubiera escuchado, habría percibido desde

muchos de esos mismos patios sevillanos y andaluces.

TRISTEZA porque, como decía un períodico francés comentando ese mis-
mo encuentro del Papa con la gente del campo español, ha sido una ocasión
perdida, un encuentro no realizado. El Papa no se dirige a la gente del campo.
Enmarca su mensaje en la homilía de beatificación de una religiosa que es de
quien habla fundamentalmente.

Un parado agrícola andaluz, de los que en esa misma tierra podría haber

encontrado cientos de miles, o uno de esos otros cientos de miles pequeños y
medianos agricultores esparcidos por toda España muy difícilmente pueden to-
mar como suyas actitudes, posturas y compromisos más propios y específicos
de las compañeras de la religiosa beatificada.

Difícilmente pueden comprender las palabras del Papa como dichas para
ellos cuando habla de la renuncia de los bienes terrenos' ya que en Andalucía
el ochenta por ciento de la gente del campo son campesinos sin tierra y sin
jornal fijo. Habla "de pertenecer a la clase trabaiadora, de los humildes, de los
necesitados, de ser mendigos que todo lo reciben de limosnas...,. Habla del
«trabajo asistencial para con los trabajadores, de proporcionar a quienes lo ne-

cesitan casa, dinero, vestido, etc..., mediante el fruto del trabajo personal y de
pedir limosna a quienes puedan darla, y así establecer un puente desde los ne-
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cesitados a los poderosos, desde los pobres a los ricos...". Esas palabras, vivi-
das por la religiosa beatificada, muy bien pudieron haber sido el camino de su

santidad personal, pero trasplantadas a la realidad actual de la expoliadá y ex-
plotada gente del campo pueden sonar a escarnio. Ella, dice el Papa, «no pudo
resolver los conflictos políticos, ni los desequilibrios económicos. Su tarea sig-
nifica una caridad de urgencia, por encima de toda división, llevando ayuda a
quien lo necesite". Ejemplarizar esa actitud para la gente del campo no me
parece coherente con la exigencia de transformación y superación que, eviden-
temente, tiene la gente del campo ante la injusticia y el abuso sufrido perma-
nentemente en su propia carne, por parte de muchos de esos que pueden dar
limosna.

TRISTEZA al echar en falta el calor y la cercanía, el ánimo y confirma-
ción en su esfuerzo, lucha y compromiso con que el Papa hablaba a los cam-
pesinos de Brasil o de tierras africanas. Parece como si en Sevilla el trono, las
dignidades, las mantillas señoriales de las que estaba rodeado le separaran un
poco o un mucho de la gente del campo con la que el Papa decía encontrarse.

TRISTEZA, porque las palabras o el mensaje a la gente del campo fueron
tan pocas y tan escuetas que parecían dichas deprisa, fuera de contexto, en un
espacio que no era el suyo. Incluso en las líneas básicas de actuación que ex-
plicitó se quedó mucho más corto socialmente que en otras ocasiones y países.
Habló de reajustes de costos y precios, de dotación de industrias, de racionali-
zar la comercialización, de mejora de las condiciones de vida de los pueblos;
pero no dijo nada del sistema socio-económico, de la estructura y propiedad
de la tierra que han generado y siguen generando, en buena parte, los desequi-
librios, las necesidades, Ia pobreza, la miseria de la geate del campo, sobre
todo de la gente del campo de Andalucía, en donde el Papa se encontraba.

Escuchando y después leyendo el mensaje del Papa, uno, que intenta ir des-
cubriendo un poco a tientas la espiritualidad del militante rurd cristiano, del
cristiano cohsciente y responsable en el mundo rural, no puede menos de sen-
tir como un vacío, un agobio, un desencanto y una frustración. iNi siguiera
una palabra de aliento y ánimo en su quehacer y compromiso! El Papa remite
a la espiritualidad de una religiosa a la que beatifica y habla de las expresiones
de religiosidad popular andaluza, pero... idónde está, dónde queda, dónde se

busca la espiritualidad propia y específica del seglar consciente y responsable
del mundo rural, del militante rural cristiano?

TRISTEZA, en definitiva, porque la gente del campo esperaba del Papa
algo más cálido y cercano, más comprometido y comprometedor que las pal:-
bras un tanto genéricas y lejanas, dichas en un contexto que a mí, personal-
mente, no me parecieron el más apropiado.
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