VÉRONIQUE MARGRON

LOS «DOCE TRABAJOS» DE LA IGLESIA
Reconciliarse con el espíritu de los tiempos
De una tormenta provocada por un seísmo tan grande como el de los
abusos sexuales, nadie sabe cómo va a salir la Iglesia. Lo que sí es
cierto es que hará falta un esfuerzo colosal para cambiar a fondo sus
inercias y para interrogar a una parte de su corpus. No es hora de
pretender moralizar a nadie. Es el momento de regresar a unas prácticas más evangélicas, sin duda más modestas, pero también más cercanas a la realidad de las personas, a sus sufrimientos y a sus expectativas. Es tiempo favorable para ir hacia un cristianismo del arte de
vivir. Para salir adelante, habrá que llevar a cabo numerosas obras al
mismo tiempo, ya que todas son prioritarias para mí. He escogido doce, a semejanza de los doce trabajos de Hércules. Con todo, los que
yo propongo son aún más difíciles que los que tuvo que realizar el héroe mitológico, ya que la Iglesia no puede afrontarlos uno tras otro,
sino que debe llevarlos adelante todos a la vez.
“Les «Douze Travaux» de l’Église” en Un moment de verité, París:
Albin Michel 2019, pp. 137-163
“Els «dotze treballs» de l’Església. Reconciliar-se amb l’esperit
del temps”, Qüestions de Vida Cristiana 265 (2019) 121-146 (Re‑
dactada por la autora especialmente para esta traducción)
INTRODUCCIÓN

Creo en el nombre de los rostros que pueblan mi vida; creo en
sus existencias trastornadas, fracasadas, que intentan rehacerse. Su
confianza me obliga. Creo porque
su coraje de vivir me lleva a no medir mi compromiso. No me implico por creer en el cielo, es porque
creo en la tierra, la misma en la que
la humanidad se debate día tras día
para no estar retenida por una fatalidad histórica ni por el peso de
un destino injusto. La misma en la

que el Dios que confieso decidió
encarnarse y no ignorar nada de la
humana condición.
No creer en un Dios todopoderoso es afirmar que el drama que
soportan los niños y sus familias
no viene de Dios, sino de unos
hombres culpables y de una institución cegada, de una Iglesia que
se encuentra hoy en el epicentro de
un seísmo. Que estos crímenes hayan sido cometidos por clérigos,
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