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El papaFrancisco

El papa Francisco a los 100 días 
de la renuncia de Benedicto XVI

Jon Sobrino
Víctor Codina, Bolivia, 8 de junio 2013

1. En primer lugar llama la atención el folclore 
mediático que ha acompañado a estos acontecimientos, 
con el mismo despliegue informativo con  que se cubre 
una boda real, unos juegos olímpicos, la concesión de 
los Oscar o unas elecciones políticas importantes. Tanto 
se comentaban las intrigas  de la curia y de las finanzas 
vaticanas y se hacían quinielas sobre los cardenales 
papables, como se cuestionaba si el Papa renunciante 
y emérito continuaría con sus zapatos rojos o llevaría 
otros de color café que le había fabricado un artesano 
mexicano. Hay que agradecer el trabajo de los medios. 
La Iglesia es ciertamente humana y muy humana, y no 
podemos huir hacia fáciles espiritualismos. Pero ¿es esta 
la imagen de Iglesia que los cristianos reflejamos en 
nuestra sociedad de hoy?

2. Quizás lo que llama más la atención es el rápido 
cambio de clima eclesial  que se ha operado en estos 
tres meses. Se ha valorado mucho la renuncia del 
anciano Papa, pero ya no se habla de crisis eclesial, ni de 
pederastia,  ni de intrigas vaticanas, ni de los partidarios 
de Lefèbvre. Los libros de Ratzinger, que hasta ahora 
llenaban los estantes de las librerías católicas, han dado 
paso a las biografías y escritos de Bergoglio. Los medios 
comentan ahora las “florecillas del Papa Francisco”: sus 
homilías sobre la misericordia y el perdón de Dios, la 
necesidad de ir a las periferias y “oler a oveja”, cuidar la 
creación, no hacer del dinero el centro de la vida, pensar 
más en el hambre de los pobres que en los bancos, su 
libertad profética ante jefes de Estado, sus deseos de 
edificar una Iglesia pobre y de los pobres pero que no 
sea una simple ONG piadosa sino la Iglesia de Jesús, sus 
bendiciones a niños enfermos o discapacitados, su visita 

a la cárcel de jóvenes el Jueves Santo, sus atenciones a 
un miembro de la guardia suiza al que le ofrece una silla y 
un refrigerio. Mantiene sus viejos zapatos negros de antes 
y reside fuera del Palacio Vaticano. Algo está cambiando 
en la Iglesia. ¿No lo notamos?

3. Junto a todo esto, también  se ha puesto de 
manifiesto la gran ignorancia y la deformación 
teológica de grandes sectores de la población 
cristiana sobre la Iglesia, como si la Iglesia se identificase 
simplemente con el Papa y la curia vaticana, como si 
el Papa fuese el representante de Dios en la tierra y la 
cabeza de toda la Iglesia. La Iglesia la formamos todos 
los bautizados, la única cabeza de la Iglesia es Cristo y 
el Papa es ante todo el obispo de Roma, como el Papa 
Francisco repetidas veces ha manifestado, no solo por 
humildad sino por el sentido de colegialidad con sus 
hermanos en el episcopado. La misma denominación de 
Vicario de Cristo no es la más primitiva ni la más exacta, 
pues  el que hace las veces de Cristo en la Iglesia es el 
Espíritu, y en la época medieval los que eran llamados 
vicarios de Cristo eran los pobres. El Papa es el sucesor o 
vicario de Pedro, un apóstol llamado piedra y cimiento de 
la Iglesia, pero al que también el evangelio llama piedra 
de escándalo y Satanás. ¿No habría que procurar una 
mayor formación de los cristianos bautizados?

4. Por último, a pesar de todos estos cambios 
positivos y esperanzadores que hacen presagiar una 
nueva primavera eclesial, resuenan todavía en nuestros 
oídos las palabras proféticas del viejo obispo poeta 
Pedro Casaldáliga:

Una vez pasado el vendaval que sacudió no solo el 
Vaticano sino toda la Iglesia, quisiera hacer cuatro 

breves reflexiones y cuestionamientos sobre algunas 
experiencias que hemos vivido en estos últimos tres 
meses desde la renuncia de Benedicto XVI.
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Deja la curia, Pedro
desmantela el sinedrio y la 

muralla,
ordena que se cambien  

todas las filacterias
por palabras de vida, 

temblorosas.

Todavía seguimos 
soñando con una Iglesia 
alejada del Estado Vaticano, 
de su bandera, su himno, su 
banca y su guardia suiza, de 
sus nuncios diplomáticos. 
Soñamos con un Iglesia  que 
vuelva a Galilea donde se 
manifiesta Jesús de Nazaret, 
el carpintero muerto y 
resucitado, y donde Pedro 
no lleva zapatos rojos, ni de 
color café o de color negro, 
sino simples sandalias de 
pescador. Ciertamente no 
podemos ser ingenuos, pero 
como recordaba Pedro el día 
de Pentecostés, el Espíritu  es 
quien hace que los jóvenes 
tengan visiones y que los 
ancianos tengamos sueños 
(Hechos 2, 14-21, citando a 
Joel 3,1). ¿Podemos extinguir 
el Espíritu?

[Comentario. A este lúcido 
análisis sólo queremos añadir 
una doble insistencia. No 
permanecer espectadores 
ante el nuevo pontificado, 
tentación normal, sin 
preguntarnos qué debemos 
hacer nosotros. Y más aún 
qué debemos hacer en una 
cultura que cada vez más 
convierte toda la realidad en 
espectáculo que divierte y 
enajena, y al que se puede 
aplaudir según guste o no 
guste al espectador, tal como 
ocurre en el deporte de élite 
por ejemplo].

Los que no se fían de Francisco
José María Castillo, España, 25 de abril 2013

Lo que hace y lo que dice este papa está desconcertando tanto a tanta 
gente en la Iglesia, que cada día aumentan los que, por un motivo o por otro, 
no se fían de lo que están viendo y oyendo. Es lógico que haya quienes opinan 
que es pronto para dar un juicio, en el sentido de que estamos viviendo un 
cambio definitivo o, por el contrario, es pronto para opinar que no tardaremos 
en ver cómo todo sigue igual que antes. Sea lo que sea y pase lo que pase, lo 
que no me parece razonable es ponerse ya a sentenciar que no tardaremos 
en ver que el fracaso de este papa - a primera vista tan innovador - está a la 
vuelta de la esquina. Con Juan XXIII pasaba algo de lo que está pasando 
ahora con Francisco. Yo estaba entonces en Roma. Y no quiero acordarme de 
los disparates, y hasta los insultos, que los papistas más papistas del mundo 
le dedicaban al papa Roncallí. ¿Por qué semejantes insultos, entonces a 
Juan XXIII y ahora a Francisco, precisamente de parte de quienes se 
autoproclaman más papistas que el papa? 

La respuesta es muy sencilla. Porque el amor al papa es una de las cosas 
más ambiguas que hay en el mundo. Como es ambigua la obediencia de los 
que se someten a todo el que les manda que digan y hagan lo que a ellos les 
gusta, lo que ellos piensan y lo que a ellos les conviene. Esto es antiguo en la 
Iglesia. Tan antiguo como la Iglesia misma. 

Y es que el problema no está en el papa. El problema está en el 
Evangelio. Concretamente en los valores que presenta y exige Jesús en el 
Evangelio. Eso es lo que nos tiene que preocupar. Y en eso es en lo que todos 
los creyentes tenemos que coincidir. Sobre todo, en lo que es central en el 
Evangelio. Leyendo y releyendo los relatos, que nos dejaron los evangelistas, 
lo que está fuera de duda es que lo central para Jesús no fue la sumisión al 
templo y sus dirigentes. Lo que más preocupó a Jesús fue el sufrimiento de 
los enfermos, el hambre de los pobres, el desamparo de los marginados y 
excluidos. Todo eso, vivido en la sencillez y simplicidad de un hombre bueno 
que acogió a todos, lo mismo a un revoltoso como Judas que a un entusiasta 
como Pedro. En la mesa de Jesús cabían todos. Y, que sepamos, a nadie 
excluyó, ya fueran justos o pecadores, hombres o mujeres, judíos, galileos o 
samaritanos.

¿No es esto lo que más necesitamos en la Iglesia ahora mismo? Y si el papa 
Francisco nos habla de Jesús y nos impulsa a vivir como vivió Jesús, ¿no es 
esto lo que más necesitamos todos y lo que más necesita la Iglesia? Los que no 
se fían de Francisco, por favor, que se pregunten por qué se preocupan tanto 
por lo que hace y dice este papa. ¿Por lo que hizo en tiempos ya pasados? 
¿por lo que está haciendo ahora? ¿porque no les da seguridad? ¿en qué? ¿no 
tienen bastante con el Evangelio? Pues bien, si el papa Francisco nos enseña a 
vivir la sencillez y la bondad del Evangelio, ¿qué más queremos? ¿qué temores 
ocultos nos inquietan? ¿no estará el secreto de todo en que nos da miedo 
afrontar estas preguntas? En cualquier caso, y sea el papa como sea, piense 
como piense, sea conservador o progresista, tenga la ideología que tenga, 
si el papa nos habla de los pobres, del sufrimiento de quienes peor lo están 
pasando, si nos exhorta a tener entrañas de bondad y de misericordia, si nos 
anima y nos ayuda unirnos en la defensa de la justicia y la igualdad, lo demás, 
todo lo demás, pasa a un segundo término. En todo caso, que nos enseñe a 
vivir el Evangelio. Lo demás, que cada cual vea lo que más y mejor nos lleva 
a hacer este mundo más habitable y más humano. 5


