
La indiferencia: EL gran pecado en lo que respecta a los pobres. 
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Es llamado “la corrente” ¡la corriente de aire! La mayoría de los italianos tienen miedo 
visceral a la corriente de aire, la cual creen que causa enfermedad. Por ello, ellos se 
esforzarán por mantener el aire de la habitación lo más caliente y estancado como les fuera 
posible. Una vez, caminé dentro de una habitación de un fraile italiano y quedé sorprendido 
al haber encontrado la habitación de su ventana abierta en un día caluroso y soleado. El 
inmediatamente me dijo, “¡cierra la puerta, la corrente!” Entonces me di cuenta de que la 
ventana, estaba en el lado opuesto de la habitación, junto al escritorio de un fraile del norte 
de Europa. Ellos debieron haber llegado a un acuerdo de "ventana abierta y puerta cerrada". 
 
Ahora que vivo en Italia, me cuestiono muy seguidamente sobre los cardenales y obispos 
en 1959 cuando el papa San Juan XXIII, de la Tercera Orden Franciscana, anunció su plan de 
convocar el Concilio Vaticano II. La esperanza del papa era que la Iglesia pudiera encontrar 
un aggiornamento, una actualización. La imagen que propuso, para captar mejor el espíritu 
del aggiornamento, fue la apertura de la ventana para que el Espíritu Santo entrara y así 
refrescase las cosas. Imagino que muchos de los que trabajaban en la Curia Romana se 
apresuraron en volver a sus despachos, después de ese anuncio, y comenzaron a elaborar 
estrategias para sofocar los planes del Papa, debido a que intuían que un grupo de obispos 
iban a llegar a sus puertas con nuevas 
ideas sobre cómo vivir mejor el 
Evangelio en el mundo moderno. Tales 
conversaciones amenazaban su 
comodidad y la certeza de lo que 
creían que eran expresiones fijas de la 
fe.  
 
En el día de la fiesta de San Francisco 
en 1962, una semana antes de la 
apertura del Concilio, el Papa Juan 
peregrinó a Loreto y Asís, 
encomendando el Concilio a la 
Santísima Virgen María y a San Francisco. Esta peregrinación modeló el aggiornamento, ya 
que fue la primera vez que se recuerda que un Papa saliera de Roma.1  El Concilio comenzó, 
mientras un Papa franciscano abría las ventanas del Vaticano y el Espíritu Santo llegaba 
como un viento impetuoso que inspiraba a muchos a hablar en diferentes lenguas, como 
los reunidos en la sala superior en Pentecostés. Algunos de los Padres del Concilio, sin 
embargo, se ceñían las estolas al cuello, como bufandas de lana, mientras murmuraban en 
señal de protesta: "¡la corrente, cierra la puerta!".  

 
1 In Your Midst, The Council Begins, April 2009,  
https://www.stjames-cathedral.org/pubs/midst/09April/councilbegins.htm (Accessed 6 November 2022). 
 



 
San Francisco llamaba al viento su hermano.2  También llamaba al Espíritu Santo ministro 
general de la Orden.3  Fue el viento del Espíritu el que llevó a Francisco a Roma en 1209, 
buscando la aprobación de su nueva forma de vivir el Evangelio en la Iglesia. Ese mismo 
Espíritu inspiró a Francisco a regresar a Roma en 1223 y buscar la aprobación formal de su 
Regla de Vida. La Regla de Francisco fue un aggiornamento de la vida religiosa en la Edad 
Media, que al igual que el Concilio Vaticano II, fue recibido con críticas mixtas. Francisco 
reflexionó largo y arduamente, para discernir correctamente los impulsos del Espíritu. 
Prudentemente y con humildad, escuchó más allá del viento de la Umbría que susurraba 
entre los árboles, para descubrir cómo el Hermano Viento acariciaba la madera de la cruz y 
llevaba el dulce olor de la misericordia y la compasión a los pobres, perdidos, enfermos, y 
débiles. Francisco y los frailes deseaban hacer lo mismo en el mundo, no desde un 
monasterio. 
 
Uno de los frescos del ciclo vital de San 
Francisco en Asís, muestra este 
encuentro de Francisco y el Papa 
Honorio III con su Colegio de 
Cardenales. Mientras Francisco habla de 
su Regla y de la Santa Pobreza, el 
Hermano León está cómodamente 
sentado mientras descansa su cabeza en 
la palma de su mano. León escucha 
atentamente, al igual que otros dos 
prelados que han adoptado la misma 
postura meditativa, saboreando cada 
palabra que sale de la boca del pobre de 
Asís. El Papa Honorio parece 
profundamente conmovido por lo que 
está escuchando mientras escucha las 
palabras de Francisco. Al mismo tiempo, mira hacia los pobres mientras tira de su palio, la 
estola papal parece un pañuelo suelto, sobre su regazo, "la lana de cordero quiere 
representar a la oveja perdida, enferma o débil que el pastor coloca sobre sus hombros y 
lleva a las aguas de la vida".4  Como Papa de la Alta Edad Media, la corona temporal de 
Honorio pesaba más que la bufanda de lana de cordero marcada con la señal de la cruz. Las 
palabras de Francisco debieron de rodear al papa como un viento impetuoso, llevándolo a 
las aguas de la vida. Refrescado por todo lo que escuchó, el Papa Honorio aprobó la Regla 
de Francisco como un aggiornamento, la apertura de una ventana que traería el consuelo 
del Espíritu a una Iglesia de los pobres y para los pobres. 

 
2 Francis of Assisi, Canticle of the Creatures. FA:ED, vol. 1, p. 113. 
3 Thomas of Celano. Second Life of Saint Francis, 145. 
4 Pope Benedict XVI. Homily 24 April 2005, 
https://www.vatican.va/news_services/liturgy/details/ns_lit_doc_20091117_pallio_en.html. (Accessed 6 
November 2022). 



 
Dos figuras del tercer arco, vestidas de rojo y azul, no están de acuerdo con la visión y la 
misión de los hermanos menores de Asís. El que viste de rojo muestra algunos dedos por 
debajo de su túnica, pero no para indicar su voluntad de unirse a la discusión. Por el 
contrario, se ciñe la capa, protegiéndose de la "corriente" de las palabras de Francisco. Su 
desprecio traiciona su propio orgullo y codicia, ya que protege su vida contra la enfermiza 
amenaza de la reforma de Francisco. Algunos obispos se resistieron al viento franciscano 
inicial que recorrió Europa. Con el tiempo, el golpe del Espíritu de Dios, manifestado en la 
predicación y la vida de los frailes, derribaría muchas puertas cerradas de la obstinación. 
Como nota positiva, al menos el prelado de rojo está reaccionando a Francisco. Cualquier 
reacción, incluso la negativa, deja un espacio para la creatividad y la posible conversión. 
 
La figura de azul, sin embargo, permanece estoicamente indiferente al 
viento de cambio que se arremolina en la sala. Tiene la mirada perdida, 
la postura erguida y las manos metidas en la túnica. No quiere tener nada 
que ver con Francisco y su aggiornamento porque personifica el mal, que 
se desenmascara al asomar su pie por debajo del dobladillo de su vestido 
en forma de pezuña hendida. Esta aparición de un demonio indica que 
este fresco está unido a otro en el lado opuesto de la iglesia, que 
representa al hermano Silvestre y a Francisco expulsando a los demonios de Arezzo.5 
 
En estos frescos vemos representados los efectos del extremismo cuando se convierte en 
indiferencia. Al reflexionar sobre los horrores encontrados tras las puertas negras de 
Auschwitz, Elie Wiesel nos recuerda: "La indiferencia no provoca ninguna respuesta. La 
indiferencia no es una respuesta. La indiferencia no es un principio; es un fin. Y, por lo tanto, 
la indiferencia es siempre amiga del enemigo, pues beneficia al agresor -nunca a su víctima, 
cuyo dolor se magnifica cuando se siente olvidado. El preso político en su celda, los niños 
hambrientos, los refugiados sin hogar: no responder a su situación, no responder a su 
soledad ofreciendo una chispa de esperanza, es exiliarlos de la memoria humana. Y al negar 
su humanidad, traicionamos la nuestra. La indiferencia, pues, no es sólo un pecado, es un 
castigo".6 
 
En la primera Jornada Mundial de los Pobres de 2017, el Papa Francisco habló del gran 
pecado de la indiferencia. "En los pobres, Jesús llama a las puertas de nuestro corazón, 
sediento de nuestro amor. Cuando superamos nuestra indiferencia, y en nombre de Jesús 
nos damos por los más pequeños de sus hermanas y hermanos, somos sus buenos y fieles 
amigos, con los que le gusta habitar."7  Estableciendo esta observancia anual, tras el Año de 

 
5 Friar Michael Lasky, OFM Conv. Haggling for the Common Good. 
6 Elie Wiesel. The Perils of Indifference, delivered 12 April 1999, The White House, Washington D.C. 
https://www.americanrhetoric.com/speeches/ewieselperilsofindifference.html. (Accessed 6 November 
2022). 
7 Gerard O’Connell. Pope Francis: Indifference to the Poor is a Great Sin. America Magazine, 19 November 
2017. https://www.americamagazine.org/faith/2017/11/19/pope-francis-indifference-poor-great-sin. 
(Accessed 6 November 2022). 



la Misericordia, el Papa Francisco desafía a toda la Iglesia a un aggiornamento del amor, no 
con palabras sino con hechos. Esta exhortación recuerda una cita atribuida a menudo a San 
Francisco: "Predicad el Evangelio y, cuando sea necesario, usad las palabras."8  Lo que 
Francisco decía en realidad, en su Regla, era que los frailes debían predicar con sus obras.9   
 
Al igual que San Francisco y el Papa Juan antes que él, el Papa Francisco ha encontrado 
resistencia dentro de la Iglesia. Un simple ejemplo resultó digno de la pintura de un fresco 

contemporáneo, cuando en agosto de 2022 el Papa 
Francisco creó 20 nuevos cardenales en la Basílica de San 
Pedro. Durante la ceremonia, el cardenal Arthur Roche 
ofreció unas palabras de reflexión sobre el papel de los 
cardenales diciendo al papa: "Nuestra misión hoy es 
ayudarle a llevar esta cruz y no aumentar su peso... De 
usted, Santo Padre, aprendemos a resistir la tentación de 
cualquier estrechez de mente y de corazón que se encoge 

a la medida de uno mismo en lugar de expandirse 'a la medida de la plenitud de Cristo'."10  
Un obispo sentado en la fila inmediatamente posterior a los cardenales comentó más tarde 
que, mientras el cardenal Roche hablaba, se oían gemidos en el Colegio. 
 
El aggiornamento de San Francisco con su Regla y del Papa San Juan XXIII con el Vaticano II, 
fue la apertura de la misma ventana que el Papa Francisco ha abierto para nosotros hoy. Es 
la ventana a nuestros corazones, donde el Espíritu Santo desea sacarnos de nuestra 
indiferencia, hacia obras amorosas de misericordia y compasión. Ahora nos toca a nosotros 
elegir nuestra respuesta particular. Lo ideal sería acostumbrarnos a una vida impulsada por 
los impulsos del Hermano Viento y ponernos un pañuelo suelto de lana de cordero para 
recordar nuestra responsabilidad con los pobres. Algunos, sin embargo, optarán 
inevitablemente por apretarse la bufanda y gritar: "¡Cierra la puerta, la corrente! En 
cualquier caso, la ventana sigue abierta. 

 
8 Glenn Stanton. Fact Checker: Misquoting Francis of Assisi. Bible & Theology, 10 July 2012.  
https://www.thegospelcoalition.org/article/factchecker-misquoting-francis-of-assisi/. (Accessed 6 
November 2022). 
9 Francis of Assisi. The Earlier Rule. FA:ED, vol.1, p.75. 
10 Christopher Lamb. Stubborn opposition to Vatican II ‘not Catholic’ says cardinal, The Tablet, 28 August 
2022. 
 https://www.thetablet.co.uk/news/15805/stubborn-opposition-to-vatican-ii-not-catholic-says-cardinal. 
(Accessed on 6 November 2022). 
 


