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La Iglesia, aunque ciertamente es 
Una institución humana e histórica 

Con todo lo que esto comporta, 
No tiene una naturaleza política, 

Sino esencialmente espiritual: 
Es el pueblo de Dios. 

El santo pueblo de Dios que camina 
Hacia el encuentro con Jesucristo. 

 
FRANCISCO. 

Audiencia 16-03-2013. 
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FRANCISCO: El almendro, la estrella y el nardo. 
 

Por: 
Prof. Dr. Hernán Alejandro Olano García, MSc., PhD. 

 
***. 
FRANCISCO: El almendro, la estrella y el nardo, no es más que el simbolismo entre la frase con 
la cual Dios se definió ante el profeta Jeremías: <Soy al vara del almendro>. Y el almendro es la 
primera flor que florece en primavera; la estrella, según la tradición heráldica simboliza a la 
Virgen, Madre de Cristo y de la Iglesia, aunque en la nueva versión del escudo papal se realizó el 
cambio de la estrella, de 5 puntas por una de 8, como las 8 bienaventuranzas, mientras la flor de 
nardo indica a San José, patrono de la Iglesia universal. En la tradición iconográfica española, 
efectivamente, San José lleva una vara de nardo. Ese es el título que he querido darle a este 
conjunto de escritos acerca del Papa, con lo cual, ese <<apostolado intelectual>>1, me ha 
llevado a convertirme en un vocero oficioso del Santo Padre, y esto, me ha permitido seguir casi 
que día a día el pontificado de Francisco, el cual se ha caracterizado por ser un “tiempo de 
misericordia” tal y como lo ha descrito él mismo. Con un Papa venido “del fin del mundo” que 
nos pide que recemos por Él, comenzando un método de trabajo, lento pero firme, que ha 
atraído una renovada atención a cuestiones no solo eclesiásticas. Un tiempo de trabajo 
incansable, aunque cuando siente necesidad de tomarse un momento de pausa, no es que cierre 
los ojos y no haga nada: “se sienta y reza el Rosario”, como lo cuenta su secretario privado. 
 
Un hecho histórico, que no sucedía hacía más de 608 años, se produjo el 11 de febrero de 2013, 
pues el Santo Padre Benedicto XVI2, sentado en el trono, con voz ronca y rostro inmutable, a 
las 11:40 de la mañana, al final del consistorio para las causas de canonización, anunció al colegio 
cardenalicio, ese cenáculo apostólico, su renuncia al ministerio de Obispo de Roma.3 
 
Nació este pontificado franciscano, de lo ocurrido en la madrugada del 11 de febrero de 2013, a 
las 06:00 a.m., comenzó a circular en los medios de comunicación4 una noticia acerca de la 
renuncia5 del Santo Padre Benedicto XVI, que fue pronunciada en el consistorio6 de esa fecha, 

                                                           
1 FAZIO, Mariano. El Papa Francisco. Claves de su pensamiento. RIALP, SEGUNDA EDICIÓN, Madrid, 

2013, p.  51. 
2 Su pontificado duró 2800 días y de ellos, más de cien los ocupó realizando visitas pastorales a más de 24 

países en el mundo. 
3 Como nota curiosa, la noche del 11 de febrero de 2013 cayó un potentísimo rayo sobre la cúpula de la basílica 

de San Pedro, lo cual fue captado en una fotografía de Alessandro di Meo y fue puesto como una advertencia 

<Divina> de lo que estaba pasando al interior de la Iglesia. 
4 Primero la noticia se conoció gracias a que Giovanna Chirri, la corresponsal en el Vaticano de la Agenzia 

Nazionale Stampa Associata – ANSA (www.ansa.it), conociendo el latín, tradujo inmediatamente la 

información y la dio a conocer al mundo, mientras sus colegas periodistas se preguntaban qué había dicho el 

Papa. 
5 “Hay momentos en los que hace falta más coraje para abandonar que para perseverar. GÓMEZ BORRERO, 

Paloma. De Benedicto a Francisco. El cónclave del cambio. 3ª edición. Planeta, Barcelona, 2013, p. 76. 
6 Benedicto XVI, acompañado por el nuevo prefecto de la Casa Pontificia, Georg Gänswein, así como por el 

limosnero de Su Santidad, Guido Pozzo, y el regente, Leonardo Sapienza, llegó puntual y presidió sin dejar 

traslucir emoción alguna el ritual, en el curso del cual el prefecto de la Congregación para las Causas de los 

Santos, el cardenal Angelo Amato, le comunicaba los nombres de los beatos que serán canonizados dentro de 

tres meses: Antonio Primaldo y sus compañeros, los “mártires de Otranto” de 1480; la colombiana Laura 

Montoya, madre espiritual de los indígenas; y la mexicana María Guadalupe García Zavala, cofundadora de las 
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(era uno más de las reuniones con cardenales, o “consistorios blancos”, así denominados para 
diferenciarlos de los que el Papa convoca para el nombramiento de nuevos cardenales, conocidos 
como “consistorios rojos”)7, en el cual, los colombianos esperábamos la fijación del día en el 
cual la Beata María Guadalupe García Zabala,  los Beatos mártires de Otranto y la Beata Madre 
Laura Montoya8 serían canonizados, la última como primera santa colombiana el 12 de mayo de 
20139 en Roma. 
 
Ofrezco a continuación la declaración completa de la histórica renuncia del Santo Padre emérito 
Benedicto XVI, pronunciada en latín, cuya traducción es la siguiente: 
 

“Os he convocado a este Consistorio, no sólo para las tres causas de canonización, sino también para 
comunicaros una decisión de gran importancia para la vida de la Iglesia. Después de haber examinado 
ante Dios reiteradamente mi conciencia, he llegado a la certeza de que, por la edad avanzada, ya no 
tengo fuerzas para ejercer adecuadamente el ministerio petrino. Soy muy consciente de que este ministerio, 
por su naturaleza espiritual, debe ser llevado a cabo no únicamente con obras y palabras, sino también 
y en no menor grado sufriendo y rezando. Sin embargo, en el mundo de hoy, sujeto a rápidas 
transformaciones y sacudido por cuestiones de gran relieve para la vida de la fe, para gobernar la barca 
de san Pedro y anunciar el Evangelio, es necesario también el vigor tanto del cuerpo como del espíritu, 
vigor que, en los últimos meses, ha disminuido en mí de tal forma que he de reconocer mi incapacidad 
para ejercer bien el ministerio que me fue encomendado. Por esto, siendo muy consciente de la seriedad de 
este acto, con plena libertad, declaro que renuncio al ministerio de Obispo de Roma, Sucesor de San 
Pedro, que me fue confiado por medio de los Cardenales el 19 de abril de 2005, de forma que, desde el 
28 de febrero de 2013, a las 20.00 horas, la sede de Roma, la sede de San Pedro, quedará vacante y 
deberá ser convocado, por medio de quien tiene competencias, el cónclave para la elección del nuevo Sumo 
Pontífice”. (Subrayado mío). 
 
“Queridísimos hermanos, os doy las gracias de corazón por todo el amor y el trabajo con que habéis 
llevado junto a mí el peso de mi ministerio, y pido perdón por todos mis defectos. Ahora, confiamos la 
Iglesia al cuidado de su Sumo Pastor, Nuestro Señor Jesucristo, y suplicamos a María, su Santa Madre, 

                                                           
Siervas de Santa Margarita María. Fuente: Vida Nueva, una palabra comprometida con la Iglesia. · 30 del 24 

de febrero al 8 de marzo, México, D.F., p. 8. 
7 En ceremonias como éstas, además del Santo Padre, concurren los cardenales prefectos de la curia, los 

presidentes de los pontificios consejos y de los tribunales de la Santa Sede, así como los miembros eclesiásticos 

de la familia pontificia. 
8 La madre Laura de Santa Catalina de Siena Montoya Upegui, nació en Jericó el 26 de mayo de 1874 y falleció 

el 21 de octubre de 1949 en Medellín, Colombia. Fueron declaradas sus virtudes heroicas el 22 de enero de 

1991 por Juan Pablo II y beatificada por éste el 25 de abril de 2004. Fundó la comunidad de Misioneras de 

María Inmaculada y Santa Catalina de Siena. Su santuario se ubica en la carrera 92 # 34D-21 de Medellín. Fue 

canonizada en Roma el domingo 12 de mayo de 2013 por el Papa Francisco. 
9 El Santo Padre Francisco, expresó en la homilía que la Madre Laura Montoya, “fue instrumento de 

evangelización primero como maestra y después como madre espiritual de los indígenas, a los que infundió 

esperanza, acogiéndolos con ese amor aprendido de Dios, y llevándolos a Él con una eficaz pedagogía que 

respetaba su cultura y no se contraponía a ella... Esta primera santa nacida en la hermosa tierra colombiana nos 

enseña a ser generosos con Dios, a no vivir la fe solitariamente - como si fuera posible vivir la fe aisladamente 

-, sino a comunicarla, a irradiar la alegría del Evangelio con la palabra y el testimonio de vida allá donde nos 

encontremos... Nos enseña a ver el rostro de Jesús reflejado en el otro, a vencer la indiferencia y el 

individualismo, que corroe las comunidades cristianas y corroe nuestro propio corazón, y nos enseña acoger a 

todos sin prejuicios, sin discriminación, sin reticencia, con auténtico amor, dándoles lo mejor de nosotros 

mismos y, sobre todo, compartiendo con ellos lo más valioso que tenemos, que no son nuestras obras o nuestras 

organizaciones, no. Lo más valioso que tenemos es Cristo y su Evangelio”. 
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que asista con su materna bondad a los Padres Cardenales al elegir el nuevo Sumo Pontífice. Por lo que 
a mí respecta, también en el futuro, quisiera servir de todo corazón a la Santa Iglesia de Dios con una 
vida dedicada a la plegaria”. 

 
El responsable de redactar este documento histórico y trascendental para la historia de la Iglesia, 
fue el segundo secretario del papa, el maltés Alfred Xuereb, quien había recibido dicho encargo 
desde el 5 de febrero de 2013.10 
 
El decano de los cardenales Angelo Sodano, en un discurso corto, le dijo, entre otras: “Santidad, 
como un rayo en un cielo despejado ha resonado en esta aula su conmovido mensaje…”11 y, 
curiosamente, esa tarde, un rayo atravesó el cielo y cayó sobre la cúpula de la Basílica de san 
Pedro, lo cual fue fotografiado y para algunos fue un signo frente a un hecho inesperado, que en 
italiano se traduce como un fulmine a ciel sereno. 
 
Quiso decir Benedicto XVI, según el análisis del tratadista Jorge Adame Goddard, “que ha 
“examinado ante Dios reiteradamente su conciencia”. Y esto es lo primero que hay que considerar, que el Papa 
ha deliberado y tomado esta decisión en presencia de Dios, mientras hacía oración. No es una decisión precipitada 
ni coaccionada, sino tomada, como más adelante, dice <con plena libertad>”.12 A esto agregan los 
periodistas Velásquez y Beltramo, que “el juicio histórico deberá tener en cuenta que Benedicto XVI no 
buscó ni se aferró al poder… Cumplió su misión con valentía y dejó el poder cuando sintió que sus fuerzas no 
eran suficientes para responder al compromiso”.13  
 
Precisamente, en el último Ángelus, el domingo febrero 24 de 2013, serenamente y “con gestos 
humildes y palabras profundas”14, Benedicto XVI expresó: “El Señor me pide que <suba a una 
montaña> para dedicarme aún más a la oración y a la meditación. Pero esto no significa abandonar a la Iglesia. 
Es más, si Dios me pide esto es precisamente para poder seguir sirviéndola con la misma dedicación y el mismo 
amor con el que lo he hecho hasta ahora, pero de un modo más adecuado a mi edad y a mis fuerzas.” 
 
Según Adame, esta renuncia “es una obra maestra de concisión, profundidad y delicadeza, rasgos que son 
habituales en los escritos del que todavía es el Sumo Pontífice de la Iglesia Católica”. Y agrega: “El motivo de 
la renuncia queda claro: el Papa juzga que ya no puede gobernar bien la Iglesia, no que no pueda gobernarla, 
sino que no puede hacerlo bien, que no puede hacerlo como ahora lo requiere la Iglesia. La renuncia no es por la 
fatiga, no es por cansancio que tira la carga que asumió a los 78 años, cuando ya estaba en edad de retirarse; la 
renuncia es por amor a la Iglesia, le duele no poder hacerlo bien, y por eso, en vez de obstinarse, prefiere que otro 
la gobierne, porque sabe y espera que lo hará mejor que él”. 
 
En la historia de la Iglesia seis Papas oficiales han renunciado a su cargo. Algunos casos se 
pierden en los tiempos, como los de Marcelino y Liberio y, otros ya son legendarios, así, el primer 

                                                           
10 BELTRAMO ÁLVAREZ, Andrés y VELÁSQUEZ OSSA, César Mauricio. Editorial: PLANETA, Bogotá, 

D.C., 2012, p. 10. 
11 GÓMEZ BORRERO, Paloma. De Benedicto a Francisco. El cónclave del cambio. 3ª edición. Planeta, 

Barcelona, 2013, p. 99. 
12 ADAME GODDARD, Jorge. ¿Por qué renuncia el Papa? En: El Universal, febrero 12 de 2013, México, D.F.; 

también disponible en 

http://works.bepress.com/cgi/viewcontent.cgi?article=1209&context=jorge_adame_goddard, recuperada el 13 

de febrero de 2013. 
13 BELTRAMO ÁLVAREZ, Andrés y VELÁSQUEZ OSSA, César Mauricio. Op. Cit., p. 65.  
14 BELTRAMO ÁLVAREZ, Andrés y VELÁSQUEZ OSSA, César Mauricio. Op. Cit., p. 11. 
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Pontífice en renunciar fue el papa Clemente I (del 88 al 97) quien renunció a favor de Evaristo, 
porque tras ser arrestado y condenado al exilio decidió que los católicos no se quedasen sin un 
guía espiritual. Igualmente, el papa Ponciano (230 al 235) dejó su cargo a favor del Papa Antero 
al haber sido enviado al exilio, mientras que el Papa Silverio (536 al 537) fue obligado a renunciar 
a favor del Papa Vigilio. Más complicada fue la historia de Benedicto IX (del 10 marzo al 1 de 
mayo de 1045), pues en un primer momento renunció a favor de Silvestre III y después retomó 
el cargo para pasarlo a Gregorio VI, quien fue acusado de haberlo adquirido ilegalmente y decidió 
también renunciar como culpable de simonía. El caso es que a la muerte de Clemente II, sucesor 
de Silvestre y de Gregorio, reapareció Benedicto y nuevamente fue elegido, aunque acabó 
nuevamente renunciando.  
 
El caso más conocido fue el del papa san Celestino V15, el fraile Pietro Angeleri, pues tras más 
de dos años de cónclave, la incapacidad de los cardenales para ponerse de acuerdo (enfrentadas 
las dos “familias” principales, los Orsini y su cardenal decano Latino Malabranca Orsini y los 
Colonna) llevó a elegir a quien ha pasado a la historia como el pontífice del "gran rechazo", pues 
su pontificado duró del 29 de agosto al 13 de diciembre de 1294 y después se retiró a una vida 
de eremita, siendo canonizado en el 1313; tras su renuncia fue elegido Bonifacio VIII16, no sin 
que se diera una gran discusión, pues como dice Piotr Majer, “Algunos canonistas, invocando los 
principios <Sancta Sedes a nemine iudicatur> y <nemo iudex in causa sua>, sostenían que el Papa no podía 
juzgarse a sí mismo y tampoco podía dimitir porque no tenía superior que pudiera aceptar la renuncia. Otro 
argumento que se aducía en contra de la existencia del lazo espiritual indisoluble contraído entre cada Pontífice y 
la Sede Romana, a semejanza del vínculo matrimonial. El mismo Bonifacio VIII mediante una decretal puso 
fin a esta discusión doctrinal y confirmó la legitimidad de la renuncia papal con tal de que esta se hiciera 
libremente”, bajo la fórmula descrita como <Romanum Pontificem posse libere resignare>.17 
 
El último papa, antes de Benedicto XVI que renunció fue Gregorio XII (1406 a 1415), que vivió 
el llamado Cisma de Occidente, en el que coincidieron tres papas al mismo tiempo: además de 
Gregorio XII, el papa de Roma; Benedicto XIII, el papa de Avignon, conocido como el Papa 
Luna y, el llamado "antipapa" Juan XXIII, con sede en Pisa. Con el concilio de Constanza, el 
emperador Segismundo obligó a dimitir a los tres pontífices, pero sólo Gregorio XII obedeció y 
después de él fue elegido, tras una larga discusión, Martín V en 1417. 
 
Hay una respuesta, diría yo, premonitoria, acerca de la renuncia de Benedicto XVI, en las 
respuestas que en el año 2000, el por entonces Cardenal Ratzinger le dio al periodista Peter 
Seewald y contenidas en el libro “Dios y el Mundo”: “Y aquel que no forma parte de los poderosos, estará 
agradecido cuando vea que el poderoso no se sirve personalmente en la mesa de la vida. Que considera el poder o 

                                                           
15 Dante juzgó mal la renuncia de Celestino V y, en la Divina Comedia lo recluye entre los cobardes en el 

infierno. El papa Celestino se encuentra sepultado en la Basílica de Collemaggio en L´Aquila y en 2009 

Benedicto XVI visitó la tumba y depositó sobre ella el palio que había recibido en su investidura. Poco después, 

en Sulmona, Benedicto XVI refiriéndose a Celestino V, dijo: “Él supo actuar según su conciencia, por ello sin 

miedo y con gran valor, incluso en los momentos difíciles, como los transcurridos en su breve pontificado, sin 

temer perder su propia dignidad, pero sabiendo que ésta consiste en estar en la verdad”. Cfr. GÓMEZ 

BORRERO, Paloma. Op. Cit., pp. 88 – 89. 
16 http://www.rpp.com.pe/2013-02-11-varios-papas-han-renunciado-al-pontificado-noticia_566128.html, 

consultada febrero 11 de 2013, fuente: Agencia EFE. 
17 MAJER, Piotr. Renuncia del Romano Pontífice, en: Diccionario General de Derecho Canónico, Tomo VI, 

Universidad de Navarra – EUNSA, Pamplona, 2012, p. 930. 

http://www.rpp.com.pe/2013-02-11-varios-papas-han-renunciado-al-pontificado-noticia_566128.html


FRANCISCO: El almendro, la estrella y el nardo. 
-(El Papa, Dios, la Virgen y san José)- 

Francisco: El almendro, la estrella y el nardo.  
© Hernán Alejandro Olano García10 

 

los bienes que le han sido dados como una misión para convertirse en sirviente”.18 Eso significa que Benedicto 
XVI era muy consciente de que “Dios no pide a nadie, ni siquiera al papa, más peso del que es capaz de 
llevar”.19 
 
Francisco le ha dado un “gran impulso para una Iglesia en camino”, como dice el Padre Federico 
Lombardi, S.J., y es el Santo Padre, sin duda, la gran atracción de la gente, por su mensaje, por 
sus palabra de amor, de cuidado, de compasión, de cercanía, de proximidad; es decir que a través 
del hombre, el Papa, nos muestra el amor que proviene de Dios. 
 
Se ha podido apreciar durante el inicio del pontífice 266 de la Iglesia, que es el hombre del 
encuentro personal y fraternal, su afable cercanía, su calidez, su simpleza, su trato lleno de 
consideración, su sensibilidad, su sencillez, su desprendimiento, todo lo cual demuestra la 
grandeza de un Papa que viaja en autobus, se sirve su café, lleva la bandeja al carrito de la cocina, 
paga sus cuentas20 y que incluso cambió el trono de los papas por el simple sillón de Pedro, el 
pescador. Un papa que vino a ser “una brisa fresca que puede transformarse en un huracán de 
amor, belleza y verdad”.21 
 
A propósito de su austeridad previa a la llegada al más alto cargo de la Iglesia Católica, Rubin y 
Ambrogetti dicen: “cuando se anunció que sería creado cardenal, en 2001, no quiso comprar los atuendos de 
su nueva condición, sino adaptar los de su antecesor”22; incluso, en ese momento, como con ocasión del 
inicio de su pontificado, pidió a los fieles del mundo, incluidos sus coterráneos argentinos, que 
en lugar de ir a Roma, donaran el dinero del viaje a los pobres. 
 
Como cardenal siempre pidió –y esto es aplicable en todo el mundo-, “ponerse la patria al hombro” 
y no ser facilitadores de la intolerancia, pues “copiar el odio y la violencia del tirano y del asesino es la 
mejor forma de ser su heredero”.23 
 
El cardenal Bergoglio, más que un jesuita, ha sido un Pastor, un hombre que al llegar al 
pontificado ha deslumbrado con su trato y encuentro personal sencillo y ajeno a protocolos y 
miramientos, un ser “sensible y a la vez firme y muy agudo” 24; su obsesión desde siempre, ha sido el 
encuentro y la unidad, buscando siempre “ponerse la patria al hombro”; incluso, esa unidad fue 
la que se pudo apreciar de él, cuando en el cónclave de 2005, en la segunda votación de las tres 
que hubo para elegir al sucesor de Juan Pablo II, obtuvo 40 de los 117 votos, un caudal sin 
precedentes, colocándose en disputa con el cardenal Ratzinger, quien finalmente fuera elegido; 
y digo, esa unidad, porque “una demora podía leerse como síntoma de desunión de los cardenales ante un 

                                                           
18 RATZINGER, Joseph. Dios y El Mundo. Una conversación con Peter Seewald. Las opiniones de Benedicto 

XVI sobre los grandes temas de hoy. Debate Semana. Random House Mondadori, Bogotá, D.C., 2005, p. 243. 
19 BELTRAMO ÁLVAREZ, Andrés y VELÁSQUEZ OSSA, César Mauricio. Op. Cit., p. 20. 
20 Así lo hizo el 14 de marzo de 2013, un día después de ser elegido fue a la Casa Internacional del Clero, en 

Via della Scrofa, pagó la cuenta de su hospedaje y recogió las pocas pertenencias que había llevado a Roma. 
21 GÓMEZ BORRERO, Paloma. Op. Cit., p. 178. 
22 RUBIN, Sergio y AMBROGETTI, Francesca. El Jesuita. La historia de Francisco, el Papa argentino. Javier 

Vergara editor, colección biografía e historia, 1ª edición para Colombia, Bogotá, D.C., 2013, p. 18. 
23 RUBIN, Sergio y AMBROGETTI, Francesca. El Jesuita. La historia de Francisco, el Papa argentino. Op. 

Cit., p. 20. 
24 RUBIN, Sergio y AMBROGETTI, Francesca. El Jesuita. La historia de Francisco, el Papa argentino. Op. 

Cit., p. 23. 
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mundo que los miraba con enorme expectación”25, por tanto, Bergoglio decidió dar un paso al costado 
y pidió que sus votos fueran para el postrer Benedicto XVI. 
 
Se ha podido apreciar durante el ejercicio del pontífice  de la Iglesia, que es el hombre del 
encuentro personal y fraternal, su afable cercanía, su calidez, su simpleza, su trato lleno de 
consideración, su sensibilidad, su sencillez, su desprendimiento, todo lo cual demuestra la 
grandeza de un Papa que viaja en colectivo, se sirve su café, lleva la bandeja al carrito de la cocina, 
paga sus cuentas y que incluso cambió el trono de los papas por el simple sillón de Pedro, el 
pescador. 
 
Tal vez una de las primeras muestras de cercanía, de quien tenía, siendo Arzobispo, como política 
no conceder ninguna entrevista, fue el mensaje a los periodistas el sábado posterior a su elección 
pontificia: “Muchos de ustedes no son católicos, otros no son creyentes, pero, de corazón, les 
doy esta bendición, en silencio, a cada uno, respetando su conciencia, pero sabiendo que cada 
uno de ustedes es hijo de Dios.Que Dios les bendiga”. Esa bendición creó una cercanía del 
mensaje diario de Francisco. 
 
En los diferentes temas que he querido abordar a través de este texto, también, podemos apreciar 
cómo en los temas de Cercanía, Libertad, Iglesia, Continuidad, Periferia y Reformas, ha habido 
pronunciamientos enérgicos del Santo Padre.26 
 

 
 
El lirio y la estrella, que le da título a este conjunto de textos, se basa en el Escudo Pontificio de 
Francisco: Ese mismo que según el Portavoz de la Santa Sede, Federico Lombardi, comunicó el 
18 de marzo de 2013 el escudo y el lema del nuevo pontífice: Los mismos utilizados desde su 
consagración episcopal. El escudo tiene fondo azul y lleva los mismos símbolos de la dignidad 
pontificia de Benedicto XVI: mitra colocada entre dos llaves de oro y plata en forma de cruz, 
unidas por un cordón rojo. En lo alto campea el emblema de la orden del Papa: la Compañía de 

                                                           
25 RUBIN, Sergio y AMBROGETTI, Francesca. El Jesuita. La historia de Francisco, el Papa argentino. Op. 

Cit., p. 15. 
26 http://www.romereports.com/palio/los-100-primeros-dias-de-francisco-una-nueva-forma-de-ser-papa-

spanish-10345.html 
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Jesús: un sol radiante, con el monograma de Cristo en rojo. La letra H lleva una cruz encima y 
las puntas son tres clavos negros.  
 
Como ya lo dije en la primera parte del texto, la estrella, según la tradición heráldica simboliza a 
la Virgen, Madre de Cristo y de la Iglesia, aunque en la nueva versión del escudo papal se realizó 
el cambio de la estrella, de 5 puntas por una de 8, como las 8 bienaventuranzas, mientras la flor 
de nardo indica a San José, patrono de la Iglesia universal. En la tradición iconográfica española, 
efectivamente, San José lleva una vara de nardo. Con esos símbolos el Papa manifiesta su amor 
por la Virgen y San José. 
 
El lema “Miserando atque eligendo” (Con sentimiento de amor y misericordia lo eligió), incluido en 
un pergamino blanco con bordes rojos, procede de un pasaje de una homilía de San Beda el 
Venerable, comentando el relato evangélico de la vocación de San Mateo y tiene un significado 
especial para el Papa, ya que a los 17 años, en la festividad de San Mateo el 21 de septiembre de 
1953, después de confesarse, percibió la misericordia de Dios en su vida y sintió la llamada al 
sacerdocio siguiendo el ejemplo de San Ignacio de Loyola. 
 
Ese lema misericordioso, llevó al Santo Padre a proclamar el 11 de abril de 2015 un Año Jubilar 
en el cual, la Iglesia se convierta en el eco de la Palabra de Dios que resuena fuerte y decidida 
como palabra y gesto de perdón, de soporte, de ayuda, de amor. Nunca se canse de ofrecer 
misericordia y sea siempre paciente en el confortar y perdonar. La Iglesia se haga voz de cada 
hombre y mujer y repita con confianza y sin descanso: « Acuérdate, Señor, de tu misericordia y 
de tu amor; que son eternos » (Sal 25,6). Dicho Año Jubilar comienza el 8 de diciembre de 2015. 
 
Desde antes de su elección como Pontífice, él tenía un tema recurrente, la necesidad de hacer 
memoria para comprender el presente y proyectar el futuro.27  
 
Ante esa circunstancia, debemos saber que Dios es el que te “primerea” y no podemos 
“balconear” la realidad humana, como diría Francisco, pues todos somos elegidos para el amor 
de Dios. 
  

                                                           
27 FAZIO, Mariano. Op. Cit., p. 53. 
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Francisco y los periodistas: ¿Qué se le puede preguntar?, ¿Qué hacer si tengo al Papa al 
lado? 
 
Los libros sobre el papa Francisco inundan el mercado; no creo que la gente alcance en menos 
de mes y medio de su visita a ponerse al día con lo que se debe saber de Jorge Mario Bergoglio 
antes de ser elegido el sucesor del apóstol Pedro. 
 
Lo que sí debemos recordar, es que tres días después del cónclave en el cual los cardenales lo 
eligieron como papa, quiso reunir en el Aula Pablo VI del Vaticano a varios miles de periodistas, 
para agradecerles por su trabajo y, entre otras, explicar la razón de la escogencia de su nombre, 
con el cual, el padre Jorge de las barriadas bonaerenses, pasará a la historia como el san Francisco 
del siglo XXI por su opción preferencial por los pobres, la misma del muchacho de asís del siglo 
XIII, que dejó todo por amor a Cristo y a la Iglesia. 
 
En ese recinto del Vaticano, antes de la rueda de prensa, el papa expresó a los profesionales de 
la comunicación: “muchos de ustedes no son católicos, otros no son creyentes, pero, de corazón, 
les doy esta bendición, en silencio, a cada uno, respetando su conciencia, pero sabiendo que cada 
uno de ustedes es hijo de Dios. Que Dios les bendiga”. 
 
Últimamente, he realizado una tarea simple como <<vaticanólogo>>, visitar muchos medios 
de comunicación en Colombia y transmitir ya a más de 1200 periodistas alguna información 
acerca de la Iglesia. Creo que la clave comunicativa ha sido la que señaló francisco en 2013, 
respetar la conciencia del comunicador, pues he encontrado creyentes, no creyentes, ateos, 
agnósticos, indiferentes, cristianos no católicos y judíos y mi trabajo, el <<apostolado 
intelectual>> del que habla monseñor Mariano Fazio, ha estado enfocado en formar para 
informar. 
 
Se ha dicho que al Santo Padre no se le puede directamente efectuar ninguna pregunta durante 
su viaje; sin embargo, quisiera presentarles mi cuestionario básico, una guía sobre lo que podría 
incluso derivar en un libro de entrevistas mío al Papa, pero que lo dejo para la meditación de 
lectores y profesionales: 
 

1. Santidad, ¿Qué recuerdos le trae la hermana Dolores? 
2. ¿Qué significó para Usted el 21 de septiembre de 1953? 
3. Siguiendo el ejemplo de san Francisco Javier, ¿Cómo hubiese sido su vida en Japón si al 

terminar el seminario hubiese sido destinado allá por la Compañía de Jesús? 
4. Usted ha dicho que “un misionero es mucho más importante que un papa y que es un 

honor abrazar a un misionero”, ¿Cómo ser misioneros en un mundo hostil como el 
actual? 

5. Para Su Santidad, la <<papamanía>> le parece ofensiva, pues Usted no es “Supermán” 
ni es “Tarzán”, sino un hombre que llora, ríe, duerme tranquilo y tiene amigos, ¿Cree 
Usted que los grandes líderes mundiales duermen tranquilos? 

6. Dice que de haber sido elegido Usted como papa en 2005 se hubiese llamado Juan XXIV 
por la sencillez que transmitía el actual san Juan XXIII, sencillez que a su vez a Usted lo 
identifica. Sin embargo, Francisco, en alusión a los pobres y a la naturaleza, custodiados 
por el santo de Asís ha sido un nombre, por así decirlo, “revolucionario”; ¿Cómo ser 
imitadores de Cristo y de san Francisco, siendo sencillos, espirituales y con sólida 
preocupación social? 
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7. Decía el padre Pedro Arrupe, S.J., “Si no se experimenta la pobreza, no se puede hablar 
de ella”, ¿Cómo entender que la pobreza no es sólo la carencia de medios materiales sino 
espirituales? 

8. Dicen que cuando Su Santidad fue provincial de la Compañía de Jesús en Córdoba, 
Argentina, alentaba a los seminaristas además de la formación teológica y filosófica, a 
escuchar ópera para afinar el oído y cultivar el gusto musical, a lavar pisos, cocinar, lavar 
ropa, labrar la tierra y cuidar cerdos para comprender el valor del trabajo bien hecho, 
¿Cómo hacerle ver a los miembros de una familia la importancia de la formación y la 
colaboración en el hogar? 

9. Usted es un peregrino que quiere estar entre peregrinos y en ese peregrinaje está la virgen 
cubriéndonos con su manto, ¿Cómo debe ser la devoción a la virgen sabiéndose que es 
nuestra madre, como nos dijo en Fátima? 

10. En Milán, Usted hizo corear tres veces a los jóvenes “no más bullying”, ¿Considera, 
Santidad, que el continuo ataque de niños y jóvenes contra sí mismos, es una crisis de la 
familia? 

11. “El Señor nunca se cansa de perdonar, ¡Jamás! Somos nosotros los que nos cansamos 
de pedir perdón, porque Él nunca se cansa de perdonar. ¿Por qué entonces la gente no 
acude a la confesión? 

12. Al inicio de su pontificado se refirió Usted al libro sobre la misericordia del cardenal 
Walter Kásper y, en Amoris Laetitia hace Usted grandes y bellas referencias a los teólogos, 
doctores y padres de la Iglesia, pontífices que le precedieron, e incluso escritores del 
<<boom latinoamericano>>, ¿Cómo debe ser además, la lectura que hagamos del 
Evangelio para sentirlo como el más añorado “Best seller” que nos ayuda a comprender 
la realidad? 

13. Santidad, sobre un país específico usted no puede pronunciarse, pero, ¿Qué opina de los 
políticos que según sus palabras ponen <<cara de estampita>> y le hacen 
<<cosmetología social>> a los discursos que pronuncian delante suyo? 

 
El papa Francisco, estableció en 2016 tres “mandamientos” que todo periodista debe tener en 
cuenta al desarrollar su labor: amor a la verdad, vivir con profesionalismo y respetar la dignidad 
humana. 
 
Esos mandamientos no pueden cumplirse sin una adecuada formación y sin la lectura previa de 
los documentos y entrevistas que el Papa ha producido durante el tiempo de su pontificado. El 
comunicador, según Francisco, “tiene un papel de gran importancia y al mismo tiempo una gran 
responsabilidad. De alguna manera escribe el <<primer borrador de la historia>>”. 
 
No se puede hacer historia sin conocerla, sin analizar el entorno de nuestro personaje y conocer 
lo que puede hacer pues es un pontífice de sorpresas, más, sin embargo, lo que sí sabemos de él 
puede recogerse en un cuestionario que con el que anteriormente escribí, hace que estemos más 
atentos de puntos que se dan por supuestos con las intervenciones diarias del romano pontífice, 
no obstante que para él, los periodistas siguen siendo “una piedra angular, un elemento 
fundamental para la vitalidad de una sociedad libre y plural”. 
 
Sin duda, no se puede ser periodista sin conocer la historia, nuestro lugar en ella y a nuestro 
entrevistado. Aquí va otro conjunto de preguntas que tienen la esperanza de una respuesta del 
Santo Padre para un libro como los que han hecho famosos a Vittorio Messori con Juan pablo 
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II, a Peter Seewald con Benedicto XVI o a Andrea Tornielli (por sólo citar a uno de muchos) 
con Francisco: 
 

14. Su primera homilía hablaba de “custodiar con ternura” a todos y, especialmente a los 
que se quedan en la periferia de nuestro corazón, ¿Cómo acercarnos a los demás? 

15. Se dice que dos santos jesuitas, san Alberto Hurtado y el beato Pedro Fabro le enseñaron 
con su vida el primero, la ternura y el segundo, la piedad sencilla y de los dos primeros 
jesuitas san Ignacio de Loyola ser fiel al Papa y servir a la Iglesia y de san Francisco Javier, 
un incansable espíritu misionero. Ternura, piedad, fidelidad, servicio, misión, ¿Qué más 
nos falta a los católicos para llegar al Padre? 

16. Estará Usted en muchos lugares, en uno de ellos, Colombia, parece que ocurriera lo 
mismo que en lampedusa, pues se ha olvidado la experiencia del llanto y nos hemos 
acostumbrado al dolor, ¿Cómo combatir esa <<globalización de la indiferencia>>?, 
¿Cómo ayudar y hacernos parte de las necesidades de las periferias geográficas y 
existenciales? 

17. En Laudato si, habló Su Santidad de una <<conversión ecológica>> siendo 
misericordiosos con la tierra y mirando con ternura al ser humano. ¿Cómo recuperar 
nuestra responsabilidad ante el deterioro ético y cultural que acompaña hoy en día el 
deterioro ecológico? 

18. En Copacabana usted pidió perdón a Dios por la incoherencia de los cristianos que ha 
provocado que muchos se alejen de la Iglesia, ¿Son gracias a Usted, Santidad, más los 
que llegan que los que se van? 

19. En la exhortación apostólica Evangelium Gaudium, Su santidad explica que hablar con 
Dios no consiste en “imponer obligaciones a las personas, sino en compartir una alegría”, 
¿Por qué la mayoría de sacerdotes nos hacen sentir a los católicos en un permanente Via 
Crucis y no en una permanente Pascua? 

20. Doña Esther Ballestrino de Careaga le enseñó a Usted la seriedad del trabajo siendo un 
joven laboratorista, técnico químico, ¿Cómo influye en la sociedad el buen ejemplo de 
un cristiano? 

21. Los ataques a la unidad de la Iglesia están en las murmuraciones como Su santidad lo ha 
dicho: “he hablado de los chismes como ‘terrorismo’, de cómo se puede matar a 
una persona con la lengua. Si esto se aplica a los individuos, en la familia o en el 
trabajo, tanto más cierto es para los periodistas, porque su voz puede llegar a todo el 
mundo, y esta es un arma muy poderosa”; ¿Cómo luchar contra esta guerra de la 
oscuridad contra la luz y de la noche contra el día? 

22. Uno de los grandes problemas de estos días es el alejamiento de muchas personas de los 
aspectos esenciales de la fe. ¿Contribuye la visita de Su Santidad a afianzar el compromiso 
de los bautizados? 

23. En quince años como arzobispo nunca faltó a su cita con santa Teresita en el Santuario 
de San Cayetano en Buenos Aires, ¿Cómo cumple ahora ese compromiso? 

24. Cada uno de nosotros es fruto del pensamiento de Dios desde la eternidad. ¿Cómo 
explicar en las familias que toda vida está pensada por Él para trascender en el mundo? 

25. El papel de la mujer en la Iglesia ha sido fundamental. Dios le quiso dar una madre a su 
hijo y además consagró a las religiosas al servicio de la Iglesia con su trabajo y su oración, 
¿Cómo avanza actualmente el estudio sobre el diaconado femenino? 

26. El Papa Francisco, en sus más de cuatro años de pontificado nos ha hablado del 
compromiso social y político, del alejamiento del poder para llegar a la periferia, 
desprenderse de los bienes supérfluos y de las falsas apariencias. Según ese mensaje, en 
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una sociedad fragmentada como la nuestra, ¿Cuál es la mejor manera de entender la 
caridad? 

27. Hay tres palabras que para Usted, son las que garantizan la felicidad: gracias, perdón, 
permiso. ¿Alguna otra puede agregar para garantizar una felicidad plena y sin sobresaltos? 

28. La esperanza para los jóvenes y el aporte de los abuelos han sido un tema recurrente del 
Santo Padre en su catequesis. ¿Qué mensaje tiene Usted para estas generaciones que 
integran la familia colombiana? 

 
El <<código de ética>> de Francisco sobre el periodismo, implica la necesidad de no someter 
la profesión a la lógica de los intereses partidistas, ya sean económicos o políticos y que no 
puede convertirse el ejercicio periodístico “en un ‘arma de destrucción’ de las personas e incluso 
de los pueblos”, ni tiene que alimentar el temor; algo para tener en cuenta dentro del actual 
debate sobre el uso ligero e indiscriminado por políticos y periodistas de Twitter y Youtube en 
Colombia. 
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El papa Francisco y las curiosidades del Vaticano. 
 
Cuando Francisco llegó a habitar la suite 201 de Casa Santa Marta en el Vaticano, comenzó a 
escuchar una serie de historias que complementaban los datos históricos relevantes de la Santa 
Sede, que como Suprema Autoridad de ésta debería conocer. El que había sido provincial de los 
jesuitas a los 36 años; Obispo Auxiliar de Buenos Aires; Obispo Titular de Auca; Arzobispo 
Coadjutor de la sede Bonaerense y luego su Arzobispo; Cardenal con el título de Cardenal 
presbítero de san Roberto Belarmino y luego Sumo pontífice de la Iglesia Universal, es un devoto 
de san José, de san Ignacio de Loyola, de san Francisco de Sales, del Beato Pedro Favro, S.J., de 
san Alberto Hurtado, S.J., así como de Teresita de Lisieux, doctora de la Iglesia conocida como 
Santa Teresita del Niño Jesús. 
 
El Vaticano es un país soberano reconocido en el tratado de Letrán de 1929. Solo tiene 0,44 km 
cuadrados, lo que es lo mismo a 44 hectáreas; lo que lo convierte en el país más pequeño del 
mundo y naturalmente solo tiene límites con Italia. -Tan solo tiene 594 habitantes.  
 
Además del Papa, viven dentro del Vaticano o en edificios con la bandera del vaticano cerca del 
mismo, 71 cardenales, 110 miembros de la Guardia Suiza y 51 sacerdotes. 
 
A la basílica de San Pedro se la considera como el templo católico más grande del 
mundo. De hecho, el baldaquino, es decir las columnas en la mitad de la basílica, tienen un 
tamaño de un edificio de 12 pisos, además, se puede subir a la torre del vaticano tomando 
un ascensor o subiendo 730 escalones. 
 
Así como el Vaticano tiene una extensión de apenas 4,44 km cuadrados, la biblioteca del 
Vaticano, que está debajo de la basílica de San Pedro y los palacios apostólicos, tiene más 
de 700 km lineales de libros. Buena parte de la biblioteca es el Archivo Secreto del Vaticano, 
que está cerrado permanentemente porque no se puede visitar. Sin embargo, si quiere consultar 
documentos del Archivo debe saber exactamente lo que busca porque no se permite ojear los 
libros; debe llevar exactamente la referencia de lo que busca y haberse documentado 
previamente. Los archivos tienen 22 km lineales de estanterías. 
 
Como el idioma oficial es el latín, los cajeros electrónicos dentro del Vaticano están en latín 
también. 
 
El banco oficial del Vaticano es el Instituto para las Obras de Religión (IOR y es uno de los 
bancos más potentes del mundo. 
 
El Museo Vaticano, que tiene más de 500 años de antigüedad, recibe al año más de 15 
millones de turistas. 
 
El papa no oficia matrimonios en el Vaticano, lo común es que cuando las parejas se casan 
en todo el mundo pueden solicitar ante la nunciatura de su país que el papa los incluya dentro 
de su audiencia los miércoles. La única condición es que no debe haber transcurrido más de tres 
meses desde su matrimonio. Por eso es habitual ver parejas con vestidos de matrimonio que 
llegan a la parte alta de la basílica de San Pedro para que al final de la audiencia el papa los 
felicite, se tomen una foto con él y les regale un rosario. 
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El Vaticano es el primer país del mundo en contar con una emisora oficial, desde 1931 cuando 
Guillermo Marconi, premio Nobel de Física, instaló el sistema de radio del Vaticano. Esa 
emisora del Vaticano es de las pocas del mundo que transmite en más de 30 idiomas, a través 
de todo tipo de frecuencias. 
 
El Vaticano no cobra impuestos, es el único país del mundo que no lo hace ya que todos sus 
ingresos provienen de donaciones de católicos en todo el mundo y venta de ‘souvenirs’, del 
turismo en general.   
 
El Vaticano, aunque no pertenece a la FIFA, sí tiene equipo del futbol conformado por 
sacerdotes que trabajan allí y algunos guardias suizos. Tiene, además, un estadio al que le caben 
2.000 personas. 
 
En la mitad de la plaza de San Pedro hay un obelisco que fue llevado desde 
Egipto. Originalmente estaba en Alejandría, Egipto, monumento que tiene una altura de 25 
metros y que llevó a Roma Calígula.  Hay que tener en cuenta que ese obelisco es ‘hermano’ de 
otro que se encuentra en París, que Napoleón en 1803 llevó a Francia. Está en Plaza del 
Vendome, frente al hotel Ritz. 
 
Es el lugar del mundo que tiene la tasa de robos más alta, particularmente por carteristas que 
aprovechan las multitudes en la plaza. 
 
Es el único país del mundo que tiene como lengua oficial el latín, aunque se hablan todos los 
idiomas del mundo. Por eso el latín no es una lengua muerta, por cuanto se utiliza para todos 
los documentos oficiales del Vaticano y de la Iglesia en general que llegan a cualquier lugar del 
mundo; lo que ocurre es que no se practica. Tanto así que, en 2013, cuando renunció el papa 
Benedicto XVI y pronunció su renuncia en latín, ni siquiera los cardenales sabían qué había dicho 
y fue Vania De Luca, periodista vaticanista de la RAI, quien hablando latín dio la noticia 
al mundo de la renuncia del papa Benedicto XVI. 
 
Es el único país del mundo que tiene todo un grupo dedicado a los exorcismos. Hay 350 
personas bajo la coordinación del padre Gabriel Amorth, jefe de exorcistas del Vaticano. Cada 
uno por lo menos realiza uno al año, lo que da una tasa de, por lo menos, un exorcismo al día. 
 
Hay una penitenciaría apostólica porque el Estado vaticano tiene su propio tribunal penal, a 
parte de los tribunales de la Iglesia, que son la Rota Romana y la Signatura Apostólica. Allí son 
llevados quienes cometen delitos relacionados con la Iglesia, como quienes fueron juzgados por 
los Vatileaks y los exdirectivos del hospital Fundación Bambino Gesù, que habrían 
destinado 400.000 euros para modificar el apartamento al cardenal Tarciso Bertone. Bajo 
las reglas del Vaticano los procesados pueden estar recluidos en calabozos o en algún 
apartamento al interior del Vaticano. Generalmente el papa otorga indulto a quienes son 
condenados, pero los últimos papas han buscado que la persona sea condenada y luego 
conceden perdón, para que lleven la responsabilidad con una sentencia. 
 
La basílica de San Pedro no es parroquia, pero en el Vaticano hay varias parroquias. Una al 
interior, otra de la Guardia Suiza y otra afuera frente a la residencia de las monjas de la comunidad 
de la Madre Teresa de Calcuta. 
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La seguridad del Vaticano está a cargo de 110 guardias suizos. Desde hace 500 años son los 
mejores soldados suizos los que prestan la seguridad dentro del Vaticano, particularmente 
del Papa; para la seguridad del resto del Vaticano está la Gendarmería vaticana y la Fábrica de 
San Pedro, grupo de seguridad de las basílicas pontificias. - Su origen se remonta al año 
1527, cuando fue invadida Roma en lo que se conoció el Sacco di Roma, o saqueo de Roma, que 
realizó Carlos I de España, los suizos fueron los únicos que no se vendieron porque no tenían 
como costumbre ser mercenarios, a diferencia de lo que ocurría con otros soldados de Europa. 
Viajaron hasta Roma y defendieron al Papa Julio II de ese ataque, desde ese momento el Papa 
decidió que los suizos serían quienes lo acompañaran para su seguridad, tanto así que los 
uniformes de la Guardia Suiza fueron diseñados por Miguel Ángel. Tradicionalmente la 
Guardia Suiza utiliza lanzas, adargas, espadas, pero están capacitados para utilizar cualquier tipo 
de arma moderna. Tienen una capacitación antes del llegar a Roma y se escoge de entre los 
mejores varones menores de 35 años el grupo de personas que prestan su servicio allí 
durante dos años. 
 
La seguridad en los ingresos al Vaticano se realiza mediante arcos de seguridad y el cacheo 
a los visitantes. Autoridades revisan carteras y tienen control por rayos X. La gendarmería 
vaticana en convenio con la gendarmería italiana y en algunos puntos hay guardias suizos 
revisando ingresos. Hay dos filtros de entrada cuando hay audiencia o va a ingresar a la basílica. 
Además de cámaras de seguridad y guardias en los tejados. 
 
Los papas no siempre vivieron en el Vaticano, vivieron en el palacio San Juan de Letrán, 
anexo a la basílica, que realmente es la sede del papa como obispo de Roma; también vivieron 
en el Palacio del Quirinal, que actualmente lo ocupa el presidente italiano. Debido a las grandes 
distancias en el palacio del Quirinal, para que el papa apareciera en un salón o en otro, se 
transportaba en burro cruzando puertas y escaleras que se construyeron para poderlo llevar de 
un lado a otro, lo que lo técnicamente fue el primer papamóvil que se tuvo en el palacio 
Quirinal. 
 
No se puede comprar una propiedad dentro del Vaticano, pero sí se pueden regalar 12 euros 
para colaborar con la reconstrucción de la columnata vaticana comprando un certificado 
en la Posta Vaticana y que tendrá el nombre de la persona firmado por el gobernador del Estado 
de la Ciudad del Vaticano, Giuseppe Bertello. 
 
Siendo el país más pequeño del mundo, la nacionalidad del Vaticano es temporal; es decir, 
únicamente las personas que trabajan en el Vaticano pueden tener la nacionalidad, que son el 
papa, los embajadores del Vaticano en el mundo, a quienes se les da el pasaporte vaticano, y los 
que están allí, pero solo por razón del cargo. Si un bebé llegara a nacer en el Vaticano eso no 
implica que tenga esa nacionalidad ya que la nacionalidad es un derecho que se obtiene o que se 
concede potestativamente por la Gobernación del Estado Vaticano. Además, la ciudad no 
tiene gentilicio oficial. 
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Francisco y el deporte: “el portero de las almas”. 
 
El papa Francisco, siendo un niño, jugaba baloncesto en los patios de su escuela y luego, 
peloteaba ese balón por la calle y dedicaba otro tiempo a ese deporte si llegaba con pocas tareas 
qué hacer a su casa; pero también le gustaba apreciar los encuentros de boxeo, ese pugilismo 
argentino que ha sido, junto con el fútbol y el polo, uno de los que más logros le ha dado a ese 
país austral, pues con él se han obtenido, durante la era de Bergoglio, 24 medallas olímpicas, dos 
de oro en Ámsterdam -1928 con Víctor Avendaño y Arturo Rodríguez Jurado; dos de oro en 
Los Ángeles - 1932 con Carmelo Robledo y Alberto Lovell; una en Berlín - 1936 con Óscar 
Casanovas; dos en Londres – 1948 con Rafael Iglesias y Pascual Pérez; así como medallas de 
plata dos en París – 1924 con Alfredo Copello y Héctor Méndez; dos en Ámsterdam – 1928 con 
Raúl Landini y Víctor Peralta; una en Los Ángeles – 1932 con Amado Azar; una en Berlín – 
1936 con Alfredo Lovell; una en Helsinki -1952 con Antonio Pacenza, al igual que medallas de 
bronce con Pedro Quartucci y Alfredo Porcio, en París – 1924; Raúl Villarreal y Francisco 
Resiglione en Berlín – 1936;  Mauro Cía en Londres – 1948; Eladio Herrera en Helsinki – 1952; 
Víctor Salazar en Melbourne – 1956; Abel Laudonio en Roma – 1960; Mario Guilloti en México 
– 1968 y, Pablo Chacón en Atlanta – 1996. 
 
Incluso, los argentinos, paisanos de Bergoglio, han logrado inscribir a cuatro deportistas en el 
salón de la fama del boxeo de Nueva York (Carlos Monzón, Pascual Pérez, Víctor Galíndez y 
Niccolino Locche), al igual que el entrenador Tito Lectuore y el promotor Amilcar Brusa. 
 
Esas figuras eran líderes para Jorge Mario Bergoglio, quien con sus hermanos coleccionadas 
álbumes con estampas de estas figuras del deporte porteño, algunos de ellos eran vecinos o se 
les conocía por los gimnasios donde alentaban a los muchachos a irse a los puños con miras a 
ganarse algún recurso y hacerse famosos, aunque esa no fue la aspiración de Jorge Mario. 
 
Sin embargo, José Mario Francisco Bergoglio, animó a su hijo Jorge Mario y a los otros 
integrantes de la familia, Alberto Horacio y Óscar Adrián y, a veces a las chicas de la casa Marta 
Regina y María Elena (Malena), a ver los partidos de un equipo de fútbol fundado en 1908 por 
el sacerdote Lorenzo Bartolomé Martín Massa, quien usó su nombre, no sólo para buscar que 
los muchachos de las barriadas de clase media baja se alejaran de la delincuencia, del vicio y de 
las calles, sino para fundar el mítico club San Lorenzo de Almagro, que jugaba en el Gasómetro, 
un estadio hoy en día inexistente, cerca del hogar de los Bergoglio Sivori. 
 
Jorge Mario se aficionó tanto al azul-rojo, porque el primer color representa los ideales y el 
segundo la lucha, dos valores que alientan el día a día del máximo líder del catolicismo, quien 
aunque no siempre ve los partidos, saca tiempo para que le cuenten cómo va la clasificación de 
su equipo, del cual es el socio 88235N-0 de los Cuervos de San Lorenzo y su fecha de registro 
es del 12 de marzo de 2008, siendo muy cumplido con el pago mensual de su afiliación, lo cual 
cumple con débito automático. 
 
Bien se sabe que el equipo, en 2013 no había tenido una campaña muy buena y que cuando 
ascendió francisco al trono de Pedro, los resultados se dispararon, pues los jugadores le enviaron 
una camiseta al papa con el mensaje: “Rezá por nosotros, que nosotros rezamos por voz” y ese 
compromiso recíproco los llevó a que ganaran el torneo y el presidente del club y los jugadores 
le llevaran de regalo los guantes del portero. Incluso Aurelio De Laurentiis, el presidente del 
Nápoles, se atrevió a llamarlo “el portero de las almas”, cuando en Italia, los jugadores del 
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Nápoles y de la Fiorentina lo visitaron y él respondió: “…soy un portero especial porque debo 
dejar que todos entren en el Cielo”. 
 
Los regalos deportivos no se han quedado allí; ha recibido una camiseta firmada por Ronaldo; 
un balón con la firma de Pelé; la visita de Maradona y hasta Álvaro Uribe le llevó una camiseta 
de la Selección Colombia el día en que no lograron reconciliar el actual senador con el presidente 
Santos, llamados al orden por el papa, el delantero del equipo, el que le da emoción a los 
encuentros, pero también le gusta estar recibiendo espinillazos del enemigo, aunque también, en 
la mayoría de las oportunidades, Francisco se lleva el balón de oro, porque desde 2013 nos 
“golea” permanentemente con sus frases.  
 
En la Jornada Mundial de la Juventud de Río de Janeiro, animó a los muchachos y niñas así: 
Chicos y chicas, por favor, no se metan en la cola de la historia, ¡sean protagonistas! ¡Jueguen 
para adelante! ¡Pateen adelante! ¡Construyan un mundo mejor! ¡Un mundo de hermanos, un 
mundo de justicia, de amor, de paz, de fraternidad, de solidaridad! ¡Juéguenla adelante siempre!  
 
El 12 de junio de 2014, el papa Francisco emitió un tuit en su cuenta: “Les deseo a todos que 
puedan disfrutar de un maravilloso Mundial de fútbol, con un espíritu de verdadera fraternidad”. 
Ese es el papa, alguien que quiere ver al deporte como un lugar de encuentro y a su vez de 
santificación, como se lo refirió en 2016 a los participantes del Primer Encuentro Mundial de 
Deporte y Fe, a quienes además señaló que deberían “mantener la autenticidad del deporte, 
protegerlo de la manipulación y de la explotación comercial”. “Sería triste para el deporte y la 
humanidad, si la gente no lograra confiar más en la verdad de los resultados deportivos, o si el 
cinismo y el desencanto tomaran ventaja sobre la participación alegre y desinteresada”. 
 
Pero también, en diversos momentos, su apoyo al deporte con más aficionados en el mundo, 
han sido los siguientes, que también se han referido al deporte en general: 
 

1. ¡Sed campeones del deporte, pero sobre todo de la vida! Exaltad siempre lo que es 
realmente bueno y bello, mediante un testimonio claro de los valores que deben 
caracterizar el deporte. 

2. ¿Qué hace un jugador cuando se le llama para formar parte de un equipo? Tiene que 
entrenarse y entrenarse mucho. Así es nuestra vida de discípulos del Señor. 

3. Como a buenos deportistas que saben afrontar el cansancio del entrenamiento para 
alcanzar los resultados, las dificultades no deben asustaros, sino impulsaros a ir más allá. 

4. Como en el fútbol: los penales tenés que atajarlos donde te los tiran, no podés elegís 
dónde te los van a patear. La vida viene así y la tenés que recibir así aunque no te guste. 

5. Con el deporte es posible construir la cultura del encuentro entre todos, por un mundo 
de paz. 

6. Cuando se suda la camiseta, tratando de vivir como cristianos, experimentamos algo 
grande: nunca estamos solos. 

7. El deporte es una actividad humana de gran valor, capaz de enriquecer la vida de las 
personas, de las cuales pueden disfrutar y gozar hombres y mujeres de toda nación, etnia 
y pertenencia religiosa. 

8. El deporte es importante, pero debe ser auténtico deporte. Promuevan esta actitud de 
«aficionados» que elimina definitivamente el peligro de la discriminación. Cuando los 
equipos van por este camino, el estadio se enriquece humanamente, desaparece la 
violencia y vuelven a verse a las familias en las tribunas. 
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9. El éxito de un equipo es el resultado de una serie de virtudes humanas: la armonía, la 
lealtad, la capacidad de amistad y de diálogo, la solidaridad. Se trata de valores espirituales 
que se convierten en valores deportivos. 

10. El fútbol debe ser una fiesta de solidaridad entre las personas y pueblos. 
11. El fútbol supera las fronteras de la lengua, cultura y nacionalidad. 
12. El secreto de la victoria, en el campo de juego, pero también en la vida, está en saber 

respetar a mi compañero de equipo, pero también a mi adversario. 
13. En el deporte, como en la vida, es importante luchar por el resultado, ¡pero jugar bien y 

con lealtad es todavía más importante! 
14. Existe una gran belleza en la armonía de ciertos movimientos, como también en la fuerza 

o en el juego en equipo. 
15. Hagamos una oración en silencio, todos. Que cada uno de vosotros piense en su equipo, 

en sus compañeros de juego, en sus entrenadores, en su familia. Y pidamos a la Virgen 
que bendiga a todos. 

16. Hay que rezar para ganar y saber rezar cuando se pierde. 
17. Hay también un deporte para aficionados, recreativo, de no competición, pero que 

permite a todos mejorar la salud y el bienestar, de aprender y trabajar en equipo, saber 
vencer y también saber perdonar. 

18. Invito a todos los dirigentes y entrenadores a ser, ante todo, personas acogedoras, 
capaces de tener abierta la puerta para dar a cada uno, sobre todo a los menos 
favorecidos, una oportunidad de expresarse. 

19. Las religiones, en especial, están llamadas a convertirse en canales de paz y nunca de 
odio, porque en nombre de Dios hay que llevar siempre y solamente el amor. 

20. No os comáis la pelota, desarrollad el juego de equipo. Pertenecer a una sociedad 
deportiva quiere decir rechazar toda forma de egoísmo y de aislamiento, es la ocasión 
para encontrarse y estar con los demás, para ayudarse mutuamente, para competir en la 
estima recíproca y crecer en la fraternidad. 

21. No podemos ser cristianos de tiempo parcial, no “almidonados”, de fachada, sino 
auténticos. 

22. Para ganar, es necesario entrenarse, Fes necesario ejercitarse en la perfección de las 
virtudes, en la hombría de bien, en el coraje que exige la adquisición de hábitos buenos 
y en el combate a los vicios que anulan la libertad humana, tales como las drogas, el 
alcohol y las pasiones desordenadas. 

23. Por favor, que todos jueguen, no sólo los mejores, sino todos, con los talentos y los 
límites que cada uno tiene, más aún, privilegiando a los más desfavorecidos, como hacía 
Jesús. 

24. Que fea y estéril es la victoria que se alcanza haciendo trampas en las normas y 
engañando a los demás. 

25. Queridos amigos, no se olviden: ustedes son el campo de la fe. Ustedes son los atletas 
de Cristo. 

26. Se debe disponer mejor el alma para aprender en el gozo y en la tristeza. 
27. Se debe llevar al máximo las propias capacidades y así el deporte nos entusiasma, nos 

maravilla, nos hace sentir orgullosos. 
28. Si en un estadio en una noche oscura, una persona enciende una luz, se vislumbra apenas; 

pero si los más de setenta mil espectadores encienden cada uno la propia luz, el estadio 
se ilumina. Hagamos que nuestra vida sea una luz de Cristo. 
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29. Todos conocemos el entusiasmo de los niños que juegan con un balón desinflado o 
hecho de trozos en los suburbios de algunas grandes ciudades, o en los caminos de 
pequeños pueblos. 

30. Vivan el deporte como un don de Dios, una oportunidad para hacer fructificar sus 
talentos, pero también una responsabilidad. 

 
Esa es la visión de un papa que pone metas, no sólo para la vida, sino en el deporte; sin 
embargo, de todas las frases, tal vez la más significativa es: Les pido que recen por mí, para 
que también yo, en el «campo» en el que Dios me puso, pueda jugar un partido honrado y 
valiente para el bien de todos nosotros. 
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El papa Francisco y China 
 
Cumple en 2017 sesenta años la denominada “Iglesia patriótica China”, una creación del régimen 
comunista que se origina en 1957, cuando surgió un organismo oficial para coordinar y gestionar 
las funciones y  nombramientos de todos los obispos de China bajo el nombre de “Asociación 
Católica Patriótica China (CCPA)”, que tiene lo que algunos han calificado como una agenda 
“anti-vaticanista”, aunque, sin embargo el Secretario de Estado de la Santa Sede ha avanzado en 
sus relaciones, para que la denominada “Iglesia clandestina”, es decir, la que está en comunión 
con Roma, pueda actuar libremente y sin ninguna señal de acoso o apremio por parte de las 
autoridades gubernamentales, aunque los argumentos de éste son que existen 19 seminarios 
aprobados por el gobierno, en los que estudian más de 1300 seminaristas; que hay más de 138 
diócesis y que los católicos son más de doce millones. 
 
Sin embargo, hace ya diez años, Catholicnet señalaba que “…hay obispos de la Asociación 
Patriótica que están en plena comunión con Roma. Otros, en cambio, están bajo el poder político 
y tienen serias dificultades para llegar a la plena comunión con el Papa y con la Iglesia universal. 
Por su parte, la Iglesia clandestina sufre continuas persecuciones y vive en condiciones muy 
difíciles”, lo cual es una realidad. 
 
El papa Benedicto XVI el 27 de mayo de 2007, escribió una Carta a los obispos, presbíteros, 
personas consagradas y fieles laicos de la Iglesia Católica en la República Popular China. Ese 
documento llama la atención sobre los aspectos teológicos de la situación de la Iglesia en China, 
particularmente afectada por tres elementos: “Globalización, modernidad y ateísmo”, en el 
que advierte, por una parte se advierte, especialmente entre los jóvenes, un creciente interés por 
la dimensión espiritual y trascendente de la persona humana, con el consiguiente interés por la 
religión, particularmente por el cristianismo. Por otra, también se ve en China la tendencia al 
materialismo y al hedonismo, que desde las grandes ciudades se están difundiendo dentro del 
País. 
 
El papa emérito también señaló la necesidad y disponibilidad para un diálogo respetuoso y 
constructivo, así como la comunión entre las Iglesias particulares en la Iglesia universal, 
buscando el perdón, la reconciliación y las relaciones que se han de vivir en la verdad y en la 
caridad, sin dejar de lado sus observaciones sobre los obispos chinos y el nombramiento de 
prelados, el gobierno de las parroquias y la administración de sacramentos 
 
El 24 de mayo, que está dedicado a la fiesta litúrgica de la Santísima Virgen María, Auxilio de los 
Cristianos —y que es venerada con tanta devoción en el santuario mariano de Sheshan en 
Shanghai (Basílica menor designada por pío XII)—,fue establecido por Benedicto XVI como el 
día universal de la oración por China y, por eso el papa Francisco, este año 2017, por primera 
vez durante su pontificado, emitió este 2017 un tuit bajo los siguientes términos, en los cuales se 
aprecia su preocupación por el futuro del cristianismo en esta extensa porción de Asia: “Oremos 
por los católicos de China, encomendémonos a María para obtener la gracia de soportar y vencer 
las dificultades con paciencia y amor”.  
 
Cuando en diciembre de 2016 visité China y la basílica citada, coincidencialmente el Santo Padre, 
con motivo del Año Nuevo chino de 2016 (año del mono), concedió una amplia entrevista, en 
inglés, al periódico online Asia Times de Hong Kong y de ésta pude extractar algunas frases sobre 
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el gigante asiático, que nos muestran ese espíritu de reconciliación y cercanía del Papa Francisco 
con la humanidad: 
 

1. China posee la capacidad de ofrecer trabajo, tanto en el campo como en la ciudad.  
2. Cuando un pueblo se mueve hacia adelante, esto no me preocupa porque significa que 

están haciendo historia. Y yo creo que el pueblo chino se está moviendo hacia adelante 
y esta es su grandeza... 

3. Cuando uno se responsabiliza del propio camino, aceptándolo por lo que es, la riqueza 
histórica y cultural emerge, incluso en los momentos difíciles... 

4. Debemos encontrar el camino, siempre a través del diálogo; No hay otra manera. 
5. Deseo expresar mi esperanza de que nunca pierden la conciencia histórica de ser un 

pueblo grande, con una gran historia de sabiduría, y de que tienen mucho que ofrecer al 
mundo. El mundo mira a esta gran sabiduría vuestra.  

6. Dialogar no significa rendirse. 
7. El diálogo significa: mira, hemos llegado a este punto, podemos estar de acuerdo o no, 

pero vamos a caminar juntos; esto es lo que significa construir. 
8. El envejecimiento de la población...ocurre en muchos lugares....Tal vez detrás de esto 

existe el temor o la percepción errónea, no simplemente de quedarse atrás, sino de que 
vamos a caer en la miseria, por lo tanto, no vamos a tener hijos. ...Hay otras sociedades 
que han optado por lo contrario. 

9. El hombre tiende a comunicar, una civilización tiende a comunicarse. Es evidente que 
cuando la comunicación se produce en un tono agresivo... puede haber conflictos. 

10. El miedo nunca es un buen consejero... Y es obvio que tanta cultura y tanta sabiduría, y 
además, tantos conocimientos técnicos no pueden permanecer encerrados dentro de un 
país: tienden a ampliarse, a difundirse, a comunicar. 

11. El mundo occidental, el mundo oriental y China tienen la capacidad de mantener el 
equilibrio de la paz y la fuerza para hacerlo. 

12. El problema para China de no tener hijos debe ser muy doloroso; debido a que la 
pirámide está invertida y más tarde un niño tendrá que soportar la carga de su padre, 
madre, abuelo y abuela. Y esto es agotador, exigente, desorientador. No es la manera 
natural. 

13. Es necesario entablar un diálogo con China, porque es una acumulación de sabiduría y 
de historia. 

14. Es necesario reconocer la grandeza del pueblo chino, que siempre ha mantenido su 
cultura. 

15. La cultura y la humanidad no pueden cortarse en trozos pequeños. 
16. La historia de un pueblo es siempre un camino. La gente a veces camina rápidamente, a 

veces más lentamente, a veces se hace una pausa, a veces se equivoca y va hacia atrás un 
poco, o toma el camino equivocado y tiene que volver sobre sus pasos para seguir de la 
manera correcta. 

17. La realidad debe ser aceptada venga de donde venga. 
18. Los países que han sufrido apuestan por los jóvenes. 
19. Para mí, China ha sido siempre un punto de referencia de la grandeza. 
20. Todos los pueblos deben reconciliarse con su historia como su propio camino, con sus 

aciertos y sus errores. 
21. Yo creo que la gran riqueza de la China de hoy radica en que mira al futuro desde un 

presente que se sustenta en la memoria de su pasado cultural. 
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Ese es el mensaje, memoria del pasado, fuerza del presente y compromiso con el futuro; ya Juan 
pablo II lo menciona en la Novo Millenio ineunte y aquí Francisco ve la gran riqueza de China, la 
realidad, el punto de referencia de la grandeza, pero a su vez, el camino para que algún día, sin 
miedo, se pueda libremente ejercer la fe y el diálogo para el equilibrio de la paz y la fuerza para 
hacerlo. 
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El papa Francisco y sus antecesores en la ONU. 
 
Coincidió en 2015 la visita de Francisco a la ONU con la primera intervención de un Pontífice 
católico ante la Asamblea General de esa Organización. ¿Qué se espera de Francisco? Además 
de los temas comunes en su discurso: Los niños, los jóvenes, los ancianos, los desarraigados, la 
familia, hará mucho énfasis en el tema ambiental y con base en la Encíclica Laudato Sí instará a 
las naciones a proteger el planeta contra los dañinos efectos de los gases vertidos en nuestra 
atmósfera y para superar la crisis ecológica que está viviendo la humanidad, para lo cual, incluso 
proclamó el 1 de septiembre, para coincidir con la fecha que hace años tiene prevista la Iglesia 
Ortodoxa, una “Jornada Mundial de Oración por el Cuidado de la Creación”. Así, ante la ONU, 
Francisco ratificará su “revolución valiente” para proteger el planeta del calentamiento global, 
de la destrucción sistemática y del consumismo. 
 
Ya en mayo de 2014, Francisco se reunió en el Vaticano con Ban Ki-moon, a quien le pidió que 
Naciones Unidas promueva la justicia para la población en pobreza, así como una "movilización 
ética mundial" que acabe con las desigualdades y difunda un "ideal común de fraternidad y 
solidaridad". 
 
El primer Pontífice en concurrir a la ONU fue Pablo VI el 4 de octubre de 1965, quien a instancia 
del Secretario General U Thant, manifestó que su intervención estaba investida a la vez de 
sencillez y de grandeza. “De sencillez, pues quien os habla es un hombre como vosotros; es 
vuestro hermano, y hasta uno de los más pequeños de entre vosotros, que representáis Estados 
soberanos, puesto que sólo está investido —si os place, consideradnos desde ese punto de 
vista— de una soberanía temporal minúscula y casi simbólica el mínimo necesario para estar en 
libertad de ejercer su misión espiritual y asegurar a quienes tratan con él, que es independiente 
de toda soberanía de este mundo. No tiene ningún poder temporal, ninguna ambición de entrar 
en competencia con vosotros. De hecho, no tenemos nada que pedir, ninguna cuestión que 
plantear; a lo sumo, un deseo que formular, un permiso que solicitar: el de poder serviros en lo 
que esté a nuestro alcance, con desinterés, humildad y amor”. 
 
Pablo VI quería ratificar con su presencia el poder moral y político de la ONU, que además 
representa el camino obligado de la civilización moderna y de la paz mundial, la última esperanza 
de concordia y paz, pues allí se consagró el gran principio de que las relaciones entre los pueblos 
deben regularse por el derecho, la justicia, la razón, los tratados, y no por la fuerza, la arrogancia, 
la violencia, la guerra y ni siquiera, por el miedo o el engaño, trabajando por la fraternidad los 
unos con los otros. 
 
Muy diplomáticamente, el Santo Padre citó las palabras de un gran desaparecido: John Kennedy, 
quien en 1961 había proclamado: «La humanidad deberá poner fin a la guerra, o la guerra será 
quien ponga fin a la humanidad». Se refirió también al derecho de los Estados pequeños de hacer 
parte de la ONU, del hambre, de la violencia, así como en la necesidad de asegurar a todo hombre 
una vida conforme a su dignidad y resumió todo en una frase: “el edificio de la civilización 
moderna debe levantarse sobre principios espirituales, los únicos capaces no sólo de sostenerlo, 
sino también de iluminarlo”. 
 
Por su parte, San Juan Pablo II visitó por primera vez la ONU el 2 de octubre de 1979 y, ante el 
Secretario General Dr. Kurt Waldheim, señalando la función de la Santa Sede como Observador 
permanente en la Organización, recordando que los Pontífices Juan XXIII y Pablo VI miraban 
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con confianza hacia esta importante Institución, como un signo elocuente y prometedor de 
nuestros tiempos. 
 
Allí señaló que su intervención no era política, sino para hacer notar que la ONU une y asocia 
naciones y Estados. Une y asocia, y no ya divide ni contrapone: ella busca las vías de entendimiento 
y de colaboración pacífica, tratando, con los medios a su disposición y con los métodos posibles, 
de excluir la guerra, la división, y la recíproca destrucción de la gran familia, que es la humanidad 
actual y señaló que la ONU acepta y respeta la dimensión religioso-moral de los problemas 
humanos, de los cuales la Iglesia se ocupa, en virtud del mensaje de verdad y de amor que debe 
llevar al mundo, pues es esencial que nos encontremos en nombre del hombre tomado en su integridad, en 
toda la plenitud y multiforme riqueza de su existencia espiritual y material, como ya Juan Pablo 
II lo había expresado en su primera Encíclica, la Redemptor Hominis. 
 
Expresó que las Naciones Unidas, su carácter universal, no puede dejar de ser el "forum", la alta 
tribuna, desde la que se valoran, en la verdad y en la justicia, todos los problemas del hombre, y que era 
necesario medir el progreso de la humanidad no sólo por el progreso de la ciencia y de la técnica, por 
encima del cual resalta toda la singularidad del hombre en relación con la naturaleza, sino al 
mismo tiempo y más aún por la primacía de los valores espirituales y por el progreso de la vida 
moral, a través de la definición, el reconocimiento y el respeto de los derechos inalienables de las 
personas y de las comunidades de los pueblos. 
Frente al dolor de la Segunda Guerra Mundial, en el aniversario de su finalización, Juan Pablo II 
expresó que en su peregrinación como Pontífice a Polonia había visitado el campo de exterminio 
de Auschwitz, lugar tristemente conocido, cuyo recuerdo debería constituir una señal de alerta en 
los caminos de la humanidad contemporánea para hacer desaparecer de una vez para siempre todo 
tipo de campos de concentración en cualquier lugar de la tierra. Por tanto, debería desaparecer para 
siempre, de la vida de las naciones y de los Estados, todo lo que tiene relación con aquellas 
horribles experiencias, lo que bajo formas incluso distintas —es decir, de cualquier tipo de 
tortura y de opresión, tanto física como moral, ejercida con cualquier sistema, en cualquier 
lugar— es su continuación, fenómeno todavía más doloroso, si se efectúa con el pretexto de 
"seguridad" interna o de necesidad de conservar una paz aparente. 
 
También se refirió a las formas de desigualdad en la posesión de los bienes materiales y en su disfrute, 
así como a las tensiones económicas existentes en cada país, en las relaciones entre los Estados 
e incluso entre continentes enteros, que llevan en sí elementos sustanciales que limitan o violan 
los derechos del hombre, como por ejemplo, la explotación en el trabajo y múltiples abusos 
contra la dignidad del hombre. 
 
En este discurso, de corte netamente político, el Papa Polaco criticó el criterio de 
naturaleza hegemónica imperialista, que debería transformarse en el de naturaleza humanística, es 
decir, la verdadera capacidad de cada uno de reducir, frenar y eliminar al máximo las diversas 
formas de explotación del hombre y asegurarle, mediante el trabajo, no sólo la justa distribución 
de los bienes materiales indispensables, sino también una participación que corresponda a su 
dignidad , para evitar el abismo entre la minoría de los excesivamente ricos y la multitud de los 
miserables, que afectan también las diversas formas de injusticia en el campo del espíritu, que el 
Papa denominó la segunda clase de amenaza, seguida de una tercera: Los ataques a la libertad 
religiosa, que no pueden escudarse bajo el lema de ser “signo de los tiempos”, cerrando luego 
con una reflexión acerca de los niños en el mundo y la siguiente pregunta: ¿qué más se podría 
desear a cada nación y a toda la humanidad, a todos los niños del mundo si no un futuro mejor en 
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el respeto de los derechos del hombre llegue a ser una realidad plena en las dimensiones del dos 
mil que se acerca? 
 
El 5 de octubre de 1995, Juan Pablo II se dirigía por segunda vez a la Asamblea 
General de las Naciones Unidas, pidiéndole ser un centro moral para todas las 
naciones del mundo, expresando al Doctor Boutros Boutros-Ghali, la felicitación por los 
cincuenta años de la Organización, refiriéndose a las consecuencias que los cambios 
extraordinarios acaecidos en los años recientes tienen para el presente y el futuro de toda la 
humanidad en el umbral del nuevo milenio. 
 
Hombres y mujeres afrontan restricciones a su libertad, que es la medida de la dignidad y de la 
grandeza del hombre, y por eso, refiriéndose al siglo XX, lo calificó como un siglo de 
constricción, el cual ha de dar paso a un siglo de persuasión, el XXI, donde debemos encontrar 
el camino para discutir, con un lenguaje comprensible y común el futuro del hombre; por eso 
condenó abiertamente el totalitarismo moderno, que ha sido, antes que nada, una agresión a la 
dignidad de la persona, una agresión que ha llegado incluso a la negación del valor inviolable de 
su vida: “Crímenes terribles fueron cometidos en nombre de doctrinas nefastas, que predicaban 
la "inferioridad" de algunas naciones y culturas”. Y hasta creó una definición para la "guerra 
fría": “Una situación de tensión internacional en la que la amenaza del holocausto nuclear estaba 
suspendida sobre la cabeza de la humanidad”. 
Analizó también el problema de las nacionalidades, que aún hoy se sitúa en el horizonte mundial, 
pues, caracterizado por una fuerte "movilidad", hace los mismos confines étnico-culturales de 
los diversos pueblos cada vez menos definidos, debido al impulso de múltiples dinamismos 
como las migraciones, los medios de comunicación social y la mundialización de la economía, 
llamando sobre ese tema a una reflexión profunda a nivel antropológico y ético-jurídico, para 
que pueda protegerse también el “respeto por las diferencias”: “La realidad de la "diferencia" y 
la peculiaridad del "otro" pueden sentirse a veces como un peso, o incluso como una amenaza. 
El miedo a la "diferencia", alimentado por resentimientos de carácter histórico y exacerbado por 
las manipulaciones de personajes sin escrúpulos, puede llevar a la negación de la humanidad 
misma del "otro", con el resultado de que las personas entran en una espiral de violencia de la 
que nadie - ni siquiera los niños - se libra”; ese miedo a la diferencia ha conducido a una verdadera 
pesadilla de violencia y de terror. 
 
También criticó el utilitarismo, doctrina que define la moralidad no con base en lo que es bueno 
sino con base en lo que aporta una ventaja, sea una amenaza a la libertad de los individuos y de 
las naciones, e impida la construcción de una verdadera cultura de la libertad. El utilitarismo y 
sus negativas consecuencias políticas que inspiran un nacionalismo agresivo, con base en el cual 
someter una nación más pequeña o más débil es considerado como un bien simplemente porque 
responde a los intereses nacionales fue una característica notoria de las relaciones entre el 
"Norte" y el "Sur" del mundo, razón por la cual pidió que en el panorama económico 
internacional se impusiera la cooperación internacional y un ética de la solidaridad, si se quiere 
que la participación, el crecimiento económico, y una justa distribución de los bienes caractericen 
el futuro de la humanidad. Pero, más allá del miedo por la imposición de estos obstáculos, Juan 
Pablo II proclamó en esta segunda intervención “la civilización del amor”, en su condición de 
testigo de la dignidad del hombre, testigo de esperanza, testigo de la convicción de que el destino 
de cada nación está en las manos de la Providencia misericordiosa y con un mensaje profundo: 
Debemos vencer nuestro miedo del futuro, frase muy unida a su primer discurso el día de su 
elección: ¡¡No tengáis miedo¡¡ 
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Siguiendo los pasos de sus predecesores, Pablo VI y Juan Pablo II, el 18 de abril de 2008 
Benedicto XVI intervino en la Asamblea General de las Naciones Unidas, y allí ofreció al mundo 
sus argumentos para una fundamentación antropológica y ética de los derechos humanos y sobre 
los riesgos de no reconocerlos. Destacó el concepto de familia de naciones, que ya explicara su 
predecesor desde la misma tribuna, en 1995 y dijo que los ideales que subyacen en las relaciones 
internacionales: el deseo de la paz, la búsqueda de la justicia, el respeto de la dignidad de la 
persona, la cooperación y la asistencia humanitaria.  
 
Benedicto XVI partía de la convicción de que los problemas y conflictos relativos a la comunidad 
mundial pueden someterse a una reglamentación común que se concreta, por un lado, en algunas 
reglas internacionales vinculantes, y por otro en estructuras capaces de armonizar el desarrollo cotidiano 
de la vida de los pueblos. Tanto unas como las otras «están intrínsecamente ordenadas a 
promover el bien común y, por tanto, a defender la libertad humana, que es una parte 
fundamental de ese bien común». El derecho se erige, de este modo, en condición de posibilidad 
de un justo orden internacional. Sólo así podrá guiar a la humanidad hacia el futuro. 
 
El Papa denunció que la obligatoriedad de los derechos humanos se ve frecuentemente 
desatendida desde una perspectiva utilitarista, que intenta privarlos de su verdadera función, que 
excluyen la posibilidad de un orden social respetuoso de la dignidad y los derechos de la persona. 
 
Cuatro pontífices y cinco intervenciones, sobre las cuales, el balance es que gran parte de la 
humanidad continúa "excluida de los beneficios del progreso" y es "relegada a seres de segunda 
categoría”. 
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El papa Francisco y las amenazas a la paz. 
 
Cuando en 2014 se desarrolló en el Consejo de Seguridad de la ONU un foro sobre las 
''Amenazas a la paz y a la seguridad internacional causadas por actos terroristas'', evento que vino 
a darse en un momento en el que todas las regiones del mundo se enfrentan a los efectos 
inhumanos del terrorismo, - no solo Colombia-. 
Pero todo esto podría combatirse si  los gobiernos se comprometen con la sociedad civil para 
hacer frente a los problemas de las comunidades con mayor riesgo de reclutamiento y de 
radicalización y conseguir su integración social serena y satisfactoria, ya que a menudo, esos 
combatientes proceden de familias pobres, decepcionados por lo que perciben como una 
situación de exclusión y falta de valores de algunas sociedades opulentas, como también lo señaló 
el Secretario de Estado de la Santa Sede, Cardenal Pietro Parolín. 
 
Para poner fin al nuevo fenómeno del terrorismo, el objetivo es lograr el entendimiento cultural 
entre los pueblos y países, y que la justicia social es esencial para todos; de hecho, el Centro 
Internacional para el Diálogo Interreligioso e Intercultural Rey Abdalá bin Abdulaziz 
(KAICIID), con sede en Nueva York (EE.UU) formuló el 25 de septiembre de 2014 una 
declaración de principios, firmada por los ministros de Exteriores de Austria, Arabia Saudita y 
España, así como por el Padre Miguel Ángel Ayuso Guixot, M.C.C.J., Secretario del Pontificio 
Consejo para el Diálogo Interreligioso, en calidad de Observador de la Santa Sede, para enfrentar 
conjuntamente la violencia y la crisis humanitaria en el norte de Irak y Siria, así como en otras 
regiones del mundo. La declaración fue también aprobada por unanimidad por el Consejo de 
Administración del KAICIID, en el que están representadas las principales religiones del mundo: 
budismo, cristianismo, hinduismo, islam y judaísmo. 
 
Ese Centro Internacional, KAICIID, centró su declaración en los siguientes puntos: 
“Condenamos los conflictos violentos en el mundo y, todavía más, la violencia cometida en 
nombre de la religión; pedimos el fin de la hostilidad violenta. Deploramos la pérdida de vidas y 
elogiamos a los que tratan de aliviar el sufrimiento, así como aquellos que se esfuerzan por 
promover el bienestar, la armonía y la paz. Nos oponemos a la instrumentalización de la religión 
para hacer la guerra. Condenamos enérgicamente el terrorismo en todas sus formas y 
manifestaciones, sea quien sea el que lo cometa, y cualesquiera que sean qué propósitos. 
Condenamos el discurso del odio y del extremismo que incitan a la violencia y alimentan el 
prejuicio”. 
 
El Santo Padre, tendiendo puentes para el dialogo ínter religioso, ha sorprendido con la política 
exterior vaticana, pues luego de su fructífero viaje por América Latina, antesala del encuentro 
con los líderes cubano y estadounidense, programado para el mes de septiembre y en el cual se 
reafirmará la intercesión pontificia para el restablecimiento de relaciones diplomáticas en el 
último escollo de la guerra fría caribeña, Francisco ha sorprendido con algunas respuestas en la 
rueda de prensa de su viaje de regreso desde Paraguay, dentro de las cuales estuvo el comprender 
el contexto del arte en el momento en que se produjo, esto para despejar las especulaciones y 
dudas con ocasión del regalo del crucifijo clavado en la cruz que le obsequio el presidente 
boliviano Evo Morales, que se resume en tres preguntas: ¿Qué mensaje ha querido dar a la Iglesia 
en América Latina en estos días? ¿Y qué papel puede jugar la Iglesia latinoamericana, como signo 
para el mundo?, aún quedan por contestar en febrero cuando viaje a México. 
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Sin embargo, podríamos anticipar estas respuestas: ''La Iglesia de América Latina tiene una gran 
riqueza es una Iglesia joven… con una cierta frescura, incluso con cierta informalidad… 
También cuenta con una teología rica, de investigación... Es un pueblo - y la Iglesia es también 
así - que es una lección para nosotros, para Europa, donde la baja natalidad es preocupante y 
también las políticas para ayudar a las familias numerosas son pocas. La riqueza de este pueblo 
y de esta Iglesia es que se trata de una Iglesia viva. Creo que tenemos que aprender de ellos 
porque de lo contrario, si no hay niños... Es lo que me preocupa tanto cuando hablo de descarte: 
se descarta a los niños, descartamos a los ancianos, con la falta de puestos de trabajo se descartan 
los jóvenes. Por eso, los pueblos nuevos, los pueblos jóvenes nos dan más fuerza. No hay que 
tener miedo de la juventud y la frescura de esta Iglesia que dará tantas muchas buenas. 
 
También se ha firmado este año un acuerdo nuclear con Irán, resultado importante de las 
negociaciones llevadas a cabo, pero que requiere la continuación del esfuerzo y del compromiso 
de todos para que dé frutos. Se espera que dichos frutos no se limiten solo al ámbito del 
programa nuclear, sino que se extiendan a otros sectores, ya que ese acuerdo nuclear establece 
que el programa de enriquecimiento de uranio sea limitado y supervisado por un periodo de 
hasta 25 años, mientras que el 95 por ciento de uranio ya producido por Irán deberá ser diluido 
o enviado al exterior, seguido de unos "controles estrictos" de hasta un cuarto de siglo de todas 
las actividades nucleares iraníes por parte del Organismo Internacional de Energía Atómica 
(OIEA). Así, desde el 14 de julio se eliminaron las sanciones internacionales que pesaron sobre 
Irán, el cual, a cambio no podrá acceder a la bomba atómica. 
 
Ante tales circunstancias, se previó darle como contrapartida levantar todas las sanciones 
económicas y diplomáticas impuestas a Irán por su programa nuclear y marca una nueva e 
importante etapa entre este país islámico y las naciones del Grupo P5 + 1, que reúne desde 2006 
a la República Islámica de Irán con los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad 
de las Naciones Unidas Estados Unidos, Rusia, China, Reino Unido, Francia, incluido Alemania. 
Lo importante, es que el pronunciamiento del Vaticano, abre camino para que Francisco siga 
siendo la columna moral para creyentes y no creyentes. 
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El papa Francisco en Tierra Santa. 
 
Para conmemorar los cincuenta años de la visita de Pablo VI a Tierra Santa, el Papa Francisco 
realizó una visita histórica y muy significativa a Jordania, Palestina e Israel. 
El 24 de mayo, el avión papal aterrizó en el aeropuerto internacional de Amán Queen Alia, de 
Amán, donde lo esperaban el Patriarca de Jerusalén, el arzobispo Fouad Twal, el Custodio de 
Tierra Santa, Pierbattista Pizzaballa y el representante del Rey Abdalá II, el príncipe Ghazi bin 
Muhammed. Bajó sólo y allí dos niños le regalaron dos ramos de flores con el iris negro, la flor 
nacional de Jordania; luego se reunió con los reyes Abdallah y Rania y sus cuatro hijos. En esa 
visita, el rey calificó a Francisco como "la conciencia del mundo”, una denominación muy 
significativa para nuestro párroco universal. Incluso, el patriarca latino de Jerusalén, Fouad 
Twalal agradecer al Papa su presencia en Tierra Santa, dijo que Francisco era "el Juan Bautista 
de este siglo”. 
 
Francisco renovó su profundo respeto y consideración a la comunidad Musulmana, y expresó su reconocimiento 
por el liderazgo que “Su Majestad el Rey ha asumido para promover un más adecuada entendimiento de las 
virtudes proclamadas por el Islam y la serena convivencia entre los fieles de las diversas religiones”. También señaló 
que “la libertad religiosa es un derecho humano fundamental”, deseando firmemente que sea tenido en gran 
consideración en todo Medio Oriente y en el mundo entero. Este derecho "abarca tanto la libertad individual como 
colectiva de seguir la propia conciencia en materia religiosa como la libertad de culto, la libertad de elegir la religión 
que se estima verdadera y de manifestar públicamente la propia creencia”, señaló el Santo Padre. 
 
En el terreno político, Francisco elogió a Jordania por acoger a refugiados de Palestina, Siria e 
Iraq, lo cual merece el apoyo de la comunidad internacional, “para esto, es necesario y urgente encontrar 
una solución pacífica a la crisis siria, además de una justa solución al conflicto entre israelíes y palestinos”. 
 
Luego, en el International Stadium de Amán que forma parte del complejo deportivo ''Al 
Husseini Youth City'', cuya construcción comenzó el Rey Hussein. El estadio, en el que también 
celebró misa Benedicto XVI en 2009, durante su viaje a Tierra Santa, ante 25000 personas 
expresó que "La diversidad de personas y de ideas no debe provocar rechazo o crear obstáculos, porque la 
variedad es siempre una riqueza. Por tanto, hoy invocamos con corazón ardiente al Espíritu Santo pidiéndole que 
prepare el camino de la paz y de la unidad”. 
 
Al final de la Eucaristía, en la que hicieron la primera comunión 1400 niños, el Papa, invitó al 
Presidente del Estado de Palestina Mahmoud Abbas y al Presidente del Estado de Israel Shimon 
Peres a encontrarse en el Vaticano para rezar juntos por la paz. Ese tal vez ha sido la <<cereza 
del ponqué>> dentro del viaje pontificio, ya que con ello, el Papa reiteró de nuevo, como lo 
había hecho ante el presidente de Palestina, que ambos Estados deben recomenzar el camino 
hacia la paz. Una senda difícil pero que deben recorrer como representantes del interés de sus 
pueblos. 
 
''Señor Presidente Mahmoud Abbas -dijo- en este lugar donde nació el Príncipe de la paz, deseo 
invitarle a usted y al Señor Presidente Shimon Peres, a que elevemos juntos una intensa oración 
pidiendo a Dios el don de la paz. Ofrezco la posibilidad de acoger este encuentro de oración en 
mi casa, en el Vaticano''. 
 
''Todos deseamos la paz; muchas personas la construyen cada día con pequeños gestos; muchos 
sufren y soportan pacientemente la fatiga de intentar edificarla. Y todos tenemos el deber, 



FRANCISCO: El almendro, la estrella y el nardo. 
-(El Papa, Dios, la Virgen y san José)- 

Francisco: El almendro, la estrella y el nardo.  
© Hernán Alejandro Olano García34 

 

especialmente los que están al servicio de sus pueblos, de ser instrumentos y constructores de la 
paz, sobre todo con la oración. Construir la paz es difícil, pero vivir sin ella es un tormento. Los 
hombres y mujeres de esta tierra y del todo el mundo nos piden presentar a Dios sus anhelos de 
paz''. 
 
Cerró con esta frase, tan útil en todos los países en los cuales –como en Colombia-, hay un 
conflicto vigente: “La paz se consolida si reconocemos que todos tenemos la misma sangre”. 
 
Francisco habló también de la guerra en Siria, como lo ha hecho en Roma varias veces y a través 
del twitter. Denunció el comercio de armas, uno de los grandes obstáculos para la paz y añadió: 
"Esas son las raíces del mal: el odio y la codicia por el dinero y la fabricación y la venta de armas. Esto nos debe 
hacer pensar. ¿Quién está detrás?, ¿quién da a todos los que están en guerra las armas para continuar el conflicto? 
También en nuestros corazones dediquemos una palabra para que esta pobre gente, criminales, se convierta”.  
 
El Papa agradeció a Jordania la acogida que ha dado a miles de refugiados y renovó su “vehemente 
llamamiento a la paz en Siria. Que cese la violencia y se respete el derecho humanitario, garantizando la necesaria 
asistencia a la población que sufre. Que nadie se empeñe en que las armas solucionen los problemas y que todos 
vuelvan a la senda de las negociaciones”. 
 
Posteriormente, en Palestina recalcó que ha llegado el momento de que todos actúen con 
generosidad y creatividad, israelíes y palestinos, para garantizar el derecho de los dos Estados a 
existir y a vivir en paz, así como para crear las condiciones de una paz estable, basada en la 
justicia, en el reconocimiento de los derechos de cada uno y en la recíproca seguridad. 
 
Pidió a israelíes y palestinos que emprendan un "éxodo hacia la paz”, un camino lleno renuncias 
pero cuyo resultado será beneficioso para todos. Entre judíos y musulmanes están los cristianos 
y, sobre ellos, Francisco como su líder terrenal dijo que ofrecen una “significativa contribución 
al bien común” y que no son ciudadanos de segunda clase, pues participan de las alegrías y 
sufrimientos de todo el pueblo. 
 
Al terminar el discurso Francisco subió al papamóvil y se dirigió a la Plaza del Pesebre de Belén, 
para celebrar Misa al lado de la Basílica de la Natividad. Al pasar junto al muro, detuvo el coche 
para rezar unos instantes. Allí habló sobre la situación de los niños, que en condiciones 
inhumanas viven a los márgenes de la sociedad maltratados, esclavizados, esclavizados, sujetos 
de violencia y de trata de personas. Además, para el Papa, "cuando los niños son recibidos, 
amados y custodiados, la familia está sana, la sociedad mejora, el mundo es más humano”. 
 
Posteriormente, en el aeropuerto Ben Gurion de Tel Aviv fue recibido a pie de pista por el 
primer ministro, Benjamín Netanyahu y el presidente, Simón Peres, que saludó al Papa en 
español. Allí Francisco volvió a hacer un llamamiento por la paz en la tierra de Jesús para poner 
fin al sufrimiento de los dos pueblos, con el siguiente mensaje: “Deseo que esta Tierra bendita sea un 
lugar en el que no haya espacio para quien, instrumentalizando y exasperando el valor de su pertenencia religiosa, 
se vuelve intolerante o violento con los otros”. 
 
En materia de política internacional, Francisco hizo un pronunciamiento acerca de la 
incuestionabilidad de la existencia del Estado israelí, así como al reconocimiento del Estado palestino: “Que 
sea universalmente reconocido que el Estado de Israel tiene derecho a existir y a gozar de paz y seguridad dentro 
de unas fronteras internacionalmente reconocidas. Que se reconozca igualmente que el pueblo palestino tiene derecho 
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a una patria soberana, a vivir con dignidad y a desplazarse libremente. Que la 'solución de los dos Estados' se 
convierta en una realidad y no se quede en un sueño”. 
 
En materia religiosa, el Papa Francisco y el Patriarca Ecuménico Bartolomé, repitiendo el 
encuentro que hace cincuenta años tuvieron allí mismo el patriarca Atenágosas y el Papa Pablo 
VI, se saludaron a las puertas de la Basílica del Santo Sepulcro y entraron juntos en el templo 
que custodia el Calvario y la tumba de Jesús. Allí, estos dos líderes de 1500 millones de 
cristianos rezaron juntos ante la Piedra de la Unción en la que Nicodemo y José de Arimatea 
prepararon el cuerpo de Jesús antes de darle sepultura, expidiendo posteriormente una 
declaración conjunta para impulsar el diálogo entre católicos y ortodoxos y pidieron la paz en 
Oriente Medio, comprometiéndose a concienciar sobre la importancia de custodiar el 
medioambiente. 
 
Al visitar el Museo del holocausto, Francisco, retomando palabras del Santo Juan Pablo II firmó 
el libro de Honor de Yad Vashem, donde escribió: ''Con la vergüenza de lo que el hombre, 
creado a imagen y semejanza de Dios, fue capaz de hacer. Con la vergüenza que el hombre se 
haya hecho dueño del mal; con la vergüenza de que el hombre, creyéndose dios, haya sacrificado 
así a sus hermanos. Nunca más!! Nunca más!!''. 
 
Como un regalo a las personas de lengua árabe, Francisco decidió incluir una versión en este 
idioma de toda la información del Vaticano. 
 
Del viaje, el mismo Papa concluyó que es necesaria la oración a toda la región de Oriente Medio, 
desgraciadamente lacerada con frecuencia por la violencia y los conflictos armados. Y manifestó 
no olvidarse en sus intenciones de tantos hombres y mujeres que, en diversas partes del mundo, 
sufren a causa de la guerra, de la pobreza, del hambre; así como de los numerosos cristianos 
perseguidos por su Fe. 
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El papa Francisco en África. 
 
Tres papas proceden del continente africano: Víctor I, Melquíades y Gelasio I, es decir, tres 
pontífices ya habían estado allí, previo a los viajes del Beato Pablo VI a Uganda en 1969, cuando 
la mayoría de obispos eran misioneros de origen europeo. Luego, San Juan Pablo II realizó 
catorce viajes entre 1980 y 2000, siendo recurrentes en todos, temas como la inculturación o 
llegada del mensaje evangélico a las culturas locales, la defensa de la igualdad personal y la 
invitación para que los fieles cristianos dieran testimonio de su fe en la esfera pública y a alejarse 
del animismo, una práctica religiosa no conforme con el cristianismo. Por su parte, Benedicto 
XVI estuvo del 17 al 23 de marzo de 2009 en Camerún y Angola y se reunió con representantes 
de la comunidad musulmana, felicitándolos por su buena convivencia con los cristianos y, 
además hizo entrega a los obispos del instrumentum laboris del Sínodo para África. Los discursos 
de Benedicto XVI fueron muy importantes para el futuro del <<Continente negro>>, pero la 
prensa únicamente hizo eco de la polémica desatada por las declaraciones del pontífice –ahora 
emérito- en el vuelo desde Roma, pues en respursta a una pregunta sobre el sida, dijo que esta 
enfermedad “no se superará con la distribución de preservativos” y que estos no hacen sino 
“aumentar los problemas”, añadiendo que “el único camino eficaz que podía conducir a una 
solución del problema sería la renovación espiritual y humana del sentido de la sexualidad 
humana”, lo cual a la gente no le llamó la atención. 
 
Ahora, del 25 al 30 de noviembre, Francisco se convierte en el cuarto Papa en viajar a África, 
pues su agenda contempla visitas a Kenia, Uganda y a la República Centroafricana. 
 
El Papa saldrá del aeropuerto romano de Fiumicino hacia Nairobi y aterrizará en la capital 
keniota. Después de la ceremonia de bienvenida y el encuentro con el Presidente de la República 
en la State House, pronunciará un discurso ante las autoridades y el cuerpo diplomático. 
 
Su agenda incluye un encuentro interreligioso y ecuménico en la nunciatura apostólica de 
Nairobi, celebrará la santa misa en el campus de la universidad y por la tarde encontrará al clero, 
a los religiosos, religiosas y seminaristas en el campo deportivo de la escuela de Santa María. La 
jornada concluirá con la visita del Papa a la UNON (Oficina de las Naciones Unidas en Nairobi). 
 
El viernes 27, por la mañana, Francisco irá a la barriada de Kangemi y más tarde encontrará a 
los jóvenes keniotas en el estadio Kasarani. Después, en una sala del mismo estadio, verá a los 
obispos del país. Desde allí se trasladará al aeropuerto Jomo Kenyatta para desplazarse a Entebbe 
(Uganda); efectuará una visita de cortesía al Presidente ugandés en la State Househead, acabada la 
cual, pronunciará un discurso ante las autoridades y el cuerpo diplomático. La primera jornada 
del Papa en Uganda concluirá con su visita a Munyonyo donde saludará a los catequistas y 
profesores. 
 
El sábado, 28 de noviembre, irá primero al santuario anglicano de los mártires de Namugongo 
y después al santuario católico donde celebrará la santa misa por los mártires de Uganda. Por la 
tarde tendrá lugar su encuentro con los jóvenes en el Kokolo Air Strip de Kampala, la visita a la 
casa de caridad de Nalukolongo y los encuentros con los obispos de Uganda (en el arzobispado) 
y con los sacerdotes, religiosos, religiosas y seminaristas (en la catedral). 
 
El domingo, 29 de noviembre, Francisco se despedirá de Uganda y emprenderá el viaje en avión 
a la República Centroafricana, en cuya capital, Bangui y efectuará una visita de cortesía al 
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Presidente del Estado de transición en el palacio presidencial de La Renaissance donde también 
encontrará a la clase dirigente y al cuerpo diplomático. Desde allí se trasladará a un campo de 
refugiados y, finalizada esta visita, encontrará a los obispos de la República Centroafricana, Más 
tarde en la Facultad de Teología Evangélica de Bangui (FATEB), saludará a las Comunidades 
Evangélicas, celebrará la Santa Misa en la catedral de Bangui y confesará a varios jóvenes antes 
de dar inicio a una vigilia de oración. 
 
Hace tan solo dos semanas, después de rezar el Ángelus el Papa hizo un llamamiento por los 
''dolorosos episodios que en estos últimos días han recrudecido la delicada situación de la 
República Centroafricana''. El gobierno de Francia recomendó esta semana al Vaticano evitar el 
paso del líder católico en la República Centroafricana, porque los militares de ese país se negaron 
a garantizar la seguridad de los fieles. 
 

''Hago un llamamiento a las partes involucradas -dijo el Pontífice- para que se ponga fin 
a este ciclo de violencias. Estoy espiritualmente cercano a los Padres Combonianos de la 
parroquia de Nuestra Señora de Fátima en Bangui, que acogen numerosos refugiados. 
Expreso mi solidaridad a la Iglesia, a las otras confesiones religiosas y a la entera nación 
Centroafricana, sometida a pruebas tan duras, mientras realizan todo tipo de esfuerzo 
para superar las divisiones y retomar el camino de la paz''. 
 
''Para manifestar la cercanía orante de toda la Iglesia a esta nación tan afligida y 
atormentada, y exhortar a todos los centroafricanos a ser cada vez más testigos de 
misericordia y de reconciliación, el domingo 29 de noviembre tengo intención de abrir 
la Puerta Santa de la catedral de Bangui, durante el viaje apostólico que espero cumplir 
en aquella nación''. 

 
Es que la situación en la República Centroafricana es inestable y el gobierno de transición es 
apoyado por unos 900 soldados franceses que forman parte de la operación Sangaris. A estos se 
suman otros nueve mil soldados y mil 500 policías, enviados por la ONU, como parte de la 
misión Minusca; todo esto para contener a grupos extremistas como el musulmán Seleka y Anti-
Balaka, formados por cristianos y animistas. 
 
El 30 de noviembre encontrará a la comunidad musulmana en la mezquita central de Koudoukou 
en Bangui y celebrará la santa misa en el estadio del complejo deportivo Barthélémy Boganda y 
al terminar, regresará a Roma. 
 
Se trata de la gira apostólica número 11 del Papa Francisco, con la que cubrirá su cuarto 
continente luego de estar en Europa, América y Asia. Sólo le restaría visitar Oceanía, sin 
embargo, el mensaje de Cristo, que es el de la Iglesia, ya es universal. 
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El papa Francisco en el Cáucaso. 
 
Culmina el décimo cuarto viaje internacional de Francisco, quien completa veintidós países 
recorridos durante su pontificado. Fueron cerca de 50 horas en Armenia,  la Tierra de Noé, el 
primer país cristiano, ya que en el monte Ararat, según explica la Biblia en el Génesis, llegó el 
arca de Noé luego del diluvio universal el décimo séptimo día del séptimo mes y a que es la tierra 
en la cual San Judas Tadeo y San Bartolomé, dos de los apóstoles, llegaron hace dos mil años 
para evangelizar ese territorio, aunque sin embargo, fue San Gregorio “El Iluminador” consolidó 
esa tarea al lograr la conversión del rey Tiridates III en 301, fecha anterior a la declaratoria del 
cristianismo como religión oficial del imperio romano, que fue en el 380 con el emperador 
Teodosio. 
 
En Tereván, la capital de Armenia, éste país del Cáucaso donde el 90% de la población son 
cristianos apostólicos y el 10% son cristianos católicos, la emoción embargó a esta nación, una 
de las civilizaciones más antiguas del mundo, la cual ha sobrevivido a numerosas persecuciones, 
masacres y guerras, de las cuales ha quedado aún vigente su lengua y un profundo arraigo 
cristiano y conserva un patrimonio admirable de espiritualidad y de cultura, como lo señaló 
Francisco hace un año en la visita que el Catholicos armenio y veinte de sus obispos le hicieran 
hace un año en Roma, momento en el cual los invitó a cultivar siempre un sentimiento de gratitud 
al Señor, por haber sido capaces de mantenerse fieles a Él, incluso en los momentos más difíciles. 
Y agregó: También es importante pedir a Dios el don de la sabiduría del corazón: la 
conmemoración de las víctimas de hace cien años, nos pone, de hecho, ante las tinieblas del 
“mysterium iniquitatis”. Así, Francisco fue el primer papa en denunciar verbalmente que lo del 
pueblo armenio fue un "genocidio", al expresar en esa reunión: "Es necesario recordarlos, es 
más, es obligado recordarlos, porque donde se pierde la memoria quiere decir que el mal 
mantiene aún la herida abierta. Esconder o negar el mal es como dejar que una herida siga 
sangrando sin curarla" y volvió a decir, de hecho, que hoy vivimos "un tiempo de guerra, una 
tercera guerra mundial en pedazos". 
 
Los acontecimientos de 1915 a 1917 en esa nación, se conocen como el “genocidio armenio”, 
que consistió en el asesinato de cerca de un millón y medio de armenios cristianos, muchos de 
los cuales murieron durante el destierro al que fueron empujados por los gobernantes turcos, 
aunque se utilizó en este periplo pontificio la expresión “Metz Yeghern”, que sin embargo tiene 
un significado más amplio, porque significa “el gran desarraigo de sangre de la población”, ya 
que recuerda la tragedia de 1915, año en el cual  en Castel Gandolfo fueron acogidos los armenios 
perseguidos por el Papa Benedicto XV, conocido también como “El Papa de la Primera Guerra 
Mundial” y recordado porque quiso poner cordura entre los combatientes e hizo numerosos 
llamamientos a la paz, incluidos también en su primera encíclica, "Ad beatissimi Apostolorum”. 
Aunque también se le recuerda porque fue uno de los artífices de la llamada tregua de Navidad, 
entre alemanes y británicos en el frente durante la noche de Navidad de 1914. 
 
El Supremo Patriarca y Catholicos Karekin II, primado de la iglesia apostólica armenia, ya estuvo 
presente en Roma durante la elección del Santo Padre en marzo de 2013 y Francisco también 
deseaba devolverle la visita para homenajear al millón y medio de víctimas. 
 
Cabe indicar además, que en comunión con Roma, existe un patriarcado oriental de Armenia, 
con sede en Beirut, el cual, desde el 24 de julio de 2015 está a cargo del  patriarca (Catholicós) 
de Cilicia y primado de la Iglesia católica armenia Gregorio Pedro XX Ghabroyan, nombrado 

https://es.wikipedia.org/wiki/Patriarca
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por el Santo Sínodo de los Obispos de la Iglesia Católica Armenia, lo cual fue refrendado por el 
Papa un día después. 
 
Alemania y el Parlamento Europeo ya reconocieron la existencia del genocidio y oficialmente 
utilizan esa palabra para referirse a la masacre de 1915, lo mismo que Argentina en nuestro 
continente, aunque Uruguay fue el primer país del mundo que reconoció el genocidio armenio 
en 1965; sin embargo, otra de las trabas para el ingreso de Turquía en la Unión Europea, está en 
no reconocer las faltas heredadas del imperio otomano; aún les queda mucho por hacer. 
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El papa Francisco e Irán. 
 
El Santo Padre, tendiendo puentes para el dialogo ínter religioso, ha sorprendido con la política 
exterior vaticana, dirigida en su nombre por el antiguo Nuncio en Venezuela, Cardenal Pietro 
Parolín. 
 
Luego de su fructífero viaje por América Latina, antesala del encuentro con los líderes cubano y 
estadounidense, programado para el mes de septiembre y en el cual se reafirmará la intercesión 
pontificia para el restablecimiento de relaciones diplomáticas en el último escollo de la guerra 
fría caribeña, Francisco ha sorprendido esta semana con algunas respuestas en la rueda de prensa 
de su viaje de regreso, dentro de las cuales estuvo el comprender el contexto del arte en el 
momento en que se produjo, esto para despejar las especulaciones y dudas con ocasión del regalo 
del crucifijo clavado en la cruz que le obsequio el presidente boliviano Evo Morales. 
 
El resumen del viaje de Francisco, lo hace el mismo Santo Padre ante tres preguntas formuladas 
en el avión de regreso a Roma: ¿Qué mensaje ha querido dar a la Iglesia en América Latina en 
estos días? ¿Y qué papel puede jugar la Iglesia latinoamericana, como signo para el mundo? 
Respuesta: ''La Iglesia de América Latina tiene una gran riqueza es una Iglesia joven… con una 
cierta frescura, incluso con cierta informalidad. También cuenta con una teología rica, de 
investigación. He querido dar ánimos a esta joven Iglesia y creo que esta Iglesia puede darnos 
mucho. Digo algo que me impresionó mucho. En los tres países, a lo largo de las calles había 
padres y madres con niños… Nunca he visto tantos niños. Es un pueblo - y la Iglesia es también 
así - que es una lección para nosotros, para Europa, donde la baja natalidad es preocupante y 
también las políticas para ayudar a las familias numerosas son pocas. Pienso en Francia que tiene 
una buena política para ayudar a las familias numerosas y ha llegado a más de dos por ciento, 
mientras otros están cerca de cero, aunque no todos... La riqueza de este pueblo y de esta Iglesia 
es que se trata de una Iglesia viva. Creo que tenemos que aprender de ellos porque de lo 
contrario, si no hay niños... Es lo que me preocupa tanto cuando hablo de descarte: se descarta 
a los niños, descartamos a los ancianos, con la falta de puestos de trabajo se descartan los jóvenes. 
Por eso, los pueblos nuevos, los pueblos jóvenes nos dan más fuerza. Para la Iglesia, yo diría que 
una Iglesia joven - con muchos problemas, porque tiene problemas? creo que el mensaje sea 
este: No hay que tener miedo de la juventud y la frescura de esta Iglesia. También puede ser una 
iglesia algo 'indisciplinada, pero con el tiempo se disciplinará y nos dará tantas cosas buenas''. 
 
El lunes, sin haber siquiera desempacado maletas, el Director de la Oficina de Prensa, Padre 
Federico Lombardi S.I., ha referido al acuerdo nuclear con Irán, al decir: ''La Santa Sede 
considera positivo el acuerdo sobre el programa nuclear iraní. Se trata de un resultado importante 
de las negociaciones llevadas a cabo hasta la fecha, pero que requiere la continuación del esfuerzo 
y del compromiso de todos para que dé frutos. Se espera que dichos frutos no se limiten solo al 
ámbito del programa nuclear, sino que se extiendan a otros sectores''. 
 
Ese acuerdo nuclear establece que el programa de enriquecimiento de uranio sea limitado y 
supervisado por un periodo de hasta 25 años, mientras que el 95 por ciento de uranio ya 
producido por Irán deberá ser diluido o enviado al exterior, seguido de unos "controles estrictos" 
de hasta un cuarto de siglo de todas las actividades nucleares iraníes por parte del Organismo 
Internacional de Energía Atómica (OIEA). Así, desde el 14 de julio se eliminaron las sanciones 
internacionales que pesaron sobre Irán, el cual, a cambio no podrá acceder a la bomba atómica. 
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Ante tales circunstancias, se previó darle como contrapartida levantar todas las sanciones 
económicas y diplomáticas impuestas a Irán por su programa nuclear y marca una nueva e 
importante etapa entre este país islámico y las naciones del Grupo P5 + 1, que reúne desde 2006 
a la República Islámica de Irán con los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad 
de las Naciones Unidas Estados Unidos, Rusia, China, Reino Unido, Francia, incluido Alemania. 
Lo importante, es que el pronunciamiento del Vaticano, abre camino para que Francisco siga 
siendo la columna moral para creyentes y no creyentes. 
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El papa Francisco y las diaconisas. 
 
La Iglesia es femenina, ya que es Iglesia, esposa y madre, dice Francisco. María está presente en 
la historia de la Iglesia y la redención del género humano, no sólo a través del culto, la devoción 
y la piedad, sino también a través de una actitud que es la del respeto y consideración a la mujer 
como tal, especialmente a la mujer-madre. Varios dogmas han reconocido su virginidad e 
inmaculada concepción, pero también, ha sido la inspiración, entre otros, para un documento 
del Concilio Vaticano II titulado Mulieris dignitatem, <<La dignidad de la mujer>>, lo cual nos 
lleva a hablar de la existencia de una auténtica teología de la mujer, término creado por San Juan 
Pablo II cuando habló en <<Cruzando el umbral de la esperanza>>, al definir el papel de la 
mujer, no sólo en la vida familiar, sino también en la social y cultural. 
 
El respeto de la mujer debe manifestarse en el misterio de la feminidad, que se testimonia en una 
rica tradición; sin embargo, la integridad de la mujer está sometida a una preocupante 
degradación que ha hecho que nuestra civilización la haya convertido en primer lugar en un 
objeto de placer en el mundo contemporáneo. 
 
Además, no debemos permitir y decir que una diferencia biológica entre hombres y mujeres no 
significa nada, tal y como lo quiere afirmar la tendencia predominante, lo cual, realmente es una 
ideología igualitaria hostil a la propia mujer. 
 
Peter Seewald, en sus diálogos con Benedicto XVI, decía que las mujeres no sólo son los seres 
más bellos, sino también los más evolucionados, a lo cual, el Papa emérito contestó que “No me 
gustaría abordar esta disputa. Que a las mujeres se les han concedido dones especiales, que en 
cierto sentido son más sufridas y fuertes, es indiscutible. Que precisamente ellas con esa forma 
especial de capacidad de amar que se les ha dado, puedan llevar en su seno a otro ser humano y 
darle sangre y carne, confiere a la mujer una distinción especial y una grandeza completamente 
propia. Por lo demás, los seres humanos, tanto hombres como mujeres deberíamos confiar en 
dios e intentar cumplir unidos todo lo que implica ser personas”. 
 
Masculinizar a la mujer convirtiéndolas en soldados, cuando han sido las guardianas de la paz en 
el hogar oponiéndose al deseo masculino de guerrear y pelear, ha hecho que muchas vayan por 
ahí demostrando que pueden ser igual de belicosas, me permite decir, que cada cual debe 
conservar su lugar en la sociedad, sin que yo sea un representante de la falsa ideología de la 
diferencia, que posibilitó considerar a las mujeres como seres inferiores. Esta idea impide 
realmente percibir el carácter único de la creación divina, que a pesar de sus diferencias, es 
unitaria y complementaria y hace que hombre y mujer se pertenezcan mutuamente. 
 
Juan Pablo II había cerrado el camino al sacerdocio femenino en su carta apostólica Ordinatio 
Sacerdotalis de 1994, al decir que Jesús escogió a doce hombres como apóstoles. 
 
Ahora, sin querer negar el papel primerísimo de la mujer en la Iglesia, que puede ejercer muchas 
tareas de apoyo importante, como el anuncio de la Palabra, la educación en la fe, las obras de 
caridad al servicio de los pobres, la distribución de la comunión, la animación de la liturgia o la 
gestión de las estructuras como escuelas e institutos.  
 
Un grupo de madres superioras propuso la semana anterior al Papa Francisco, que se estudiara 
cómo dar un rol de más importancia la mujer en la Iglesia. "¿Cuál fue el papel de la diaconisa en 
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ese momento?" El Papa respondió que una vez había hablado de la materia "hace algún tiempo" 
con un "sabio profesor", que había estudiado la época de las diaconisas. "¿Tenían ordenación o 
no?". "Fue un poco oscuro", dijo Francisco.  
 
A renglón seguido, el santo Padre admitió que le haría bien a la Iglesia aclarar este punto creando 
una comisión y, si las conclusiones de ésta prosperan, se podría dar ese paso histórico en la 
Iglesia en favor de la mujer: Es necesario hacer una profunda teología de la mujer, ya que “Una 
Iglesia sin mujeres es como un Colegio Apostólico sin María”. 
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El papa Francisco y México. 
 
El viaje del Obispo de Roma comenzó el pasado viernes con el encuentro entre los dos hermanos 
en el bautizo y en el episcopado, Francisco y Cirilo, Patriarca ortodoxo de Moscú y de todas las 
Rusias, la actual y la histórica, de la que Cuba hace parte, tal y como insistió ese jerarca en su 
llegada el jueves a La Habana. 
 
Luego de un diálogo privado por poco más de dos horas, Francisco y Cirilo firmaron una 
declaración conjunta de treinta párrafos en la que además de la apostolicidad, la visión trinitaria 
y el cariño a la virgen, con la alegría de la fe cristiana se presentó el primer encuentro de la historia 
entre las ramas oriental y occidental del cristianismo, cuyo punto en común es que en esta época 
turbadora se necesita el diálogo interreligioso y algo muy importante, es que estos líderes están 
convencidos de que Europa debe mantener la fidelidad a sus raíces cristianas, haciéndonos un 
llamamiento a los cristianos en Europa Occidental y Europa Oriental a unirse a fin de dar 
testimonio conjunto sobre Cristo y el Evangelio, para que Europa mantenga su alma formada 
por dos mil años de la tradición cristiana. 
 
Así mismo, expresaron su preocupación por la crisis de la familia en muchos países, hicieron un 
llamamiento a todos para respetar el derecho inalienable a la vida y a los jóvenes les enviaron 
este mensaje: “No tengáis miedo de ir contra la corriente, defendiendo la verdad de Dios, con la 
que no siempre se ajustan las normas seculares modernas”. 
 
Finalmente, lamentaron el enfrentamiento en Ucrania, el desplazamiento de los cristianos de 
Oriente Medio, África del Norte y especialmente Siria e Irak, compartiendo con dolor el éxodo 
masivo de cristianos de la tierra donde la fe comenzó a extenderse. Sin embargo, lo más 
significativo fue el llamado de Francisco a Cuba, tanto por la disponibilidad activa de su 
Presidente, como por irse constituyendo en la capital de la unidad. 
 
Mientras el viaje de Cirilo continúa por Paraguay y Brasil, Francisco al llegar a México fue 
recibido por el presidente Enrique Peña Nieto, a quien el sábado  le dijo que su país, tierra rica 
en culturas, historia y diversidad, llena de la sabiduría de la ancestralidad, tiene afectada la vida 
en sociedad por los flagelos del secuestro, la trata de personas, la corrupción, el narcotráfico, la 
violencia, la exclusión de las culturas y la falta de un compromiso solidario para entregarse a la 
construcción de una sociedad políticamente humana, en la cual, no debe aplicarse la cultura del 
descarte, puesto que la juventud es el futuro de la nación mexicana. Mientras que Peña Nieto 
expresó que si bien el diálogo es la palabra clave y la solidaridad es el modo de hacer historia, 
México es un Estado laico, aunque reconoce que la visita de Francisco es una temporada de 
entusiasmo y alegría. 
 
Luego de recibir de manos de Miguel Ángel Mancera, jefe del gobierno del Estado de México, 
se reunió con sus hermanos en el episcopado al interior de la catedral y les señaló, en lo pastoral, 
que tienen la misión de ceñir toda la Nación mexicana con la fecundidad de Dios y, en lo personal 
y político, les pidió tener una mirada limpia, alma transparente, rostro luminoso, no trabajar en, 
desde y con la oscuridad y, a la vez no poner su confianza en los carros y caballos de los faraones 
actuales, ni poner el ojo en clubes infecundos de consorterías, murmuraciones y maledicencias. 
 
Ante la virgen de Guadalupe, Francisco resaltó que los ojos de madre enamorada surge la 
esperanza de un pueblo lleno de pequeños, sufrientes, desplazados y descartados y padres, 
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madres y abuelos que han visto partir a sus hijos en busca de nuevas oportunidades en el 
extranjero, o los han visto morir por no tener un futuro que los expone a situaciones claramente 
dolorosas. 
 
En Ecatepec, Francisco animó a reavivar el don recibido con el bautismo, para no dejarlo en el 
<<cajón de los recuerdos>> y se refirió a las tres tentaciones que afectan a la persona humana: 
La riqueza, la vanidad y el orgullo, pero también señaló que no es posible generar sociedades 
divididas y enfrentadas, sociedades de pocos para pocos, que puede hacer a la gente inmune a la 
falta de reconocimiento a la dignidad propia y ajena y a transmitirle a los hijos el mal ejemplo y 
un pan con el sabor a amargura de la corrupción, señalando que no se puede dejar seducir la 
comunidad por la seducción del dinero, la fama y el poder, en una abierta crítica a las autoridades 
de esta ciudad, una de las comunidades más cercanas a la capital federal, pero donde más de cien 
mil personas viven sin siquiera lo necesario para pasar el día en situación de extrema pobreza. 
 
En la tarde, sin embargo, volviendo al lema de su viaje “Mensajero de Paz y Misericordia”, 
Franscisco, en este <<Jubileo del perdón>>, quiso abrirle el corazón a quienes como él, pueden 
ver la imagen de Jesús a través del corazón del pecador, del miserable, de los infieles, de los 
desvergonzados y de los enfermos, dejando ante los niños del hospital infantil, el mensaje de que 
vale más un abrazo que la medicina, señalando, que a lo que la gente muchas veces más le hace 
falta es una muestra de “cariñoterapia”. 
 
En Chiapas, tierra muy pobre, afectada por la violencia contra los indígenas, Francisco se 
pronunció acerca del desplazamiento forzado y la usurpación de tierras manifestando que en el 
corazón del hombre y en la memoria de nuestros pueblos está inscrito el anhelo de una tierra 
y que no podemos seguir caminando por el mundo como expoliadores de la creación, en un 
firme mensaje relacionado con su Encíclica “Laudato Sí”  , pues no podemos hacernos los 
sordos frente a una de las mayores crisis ambientales de la historia. 
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El papa Francisco y su primer sermón. 
 
Hay una respuesta, diría yo, premonitoria, acerca de la renuncia de Benedicto XVI, en las 
respuestas que en el año 2000, el por entonces Cardenal Ratzinger le dio al periodista Peter 
Seewald y contenidas en el libro “Dios y el Mundo”: “Y aquel que no forma parte de los poderosos, estará 
agradecido cuando vea que el poderoso no se sirve personalmente en la mesa de la vida. Que considera el poder o 
los bienes que le han sido dados como una misión para convertirse en sirviente”. Eso significa que Benedicto 
XVI era muy consciente de que “Dios no pide a nadie, ni siquiera al papa, más peso del que es capaz de 
llevar”. 
 
Francisco le ha dado un “gran impulso para una Iglesia en camino”, como dice el Padre Federico 
Lombardi, S.J., y es el Santo Padre, sin duda, la gran atracción de la gente, por su mensaje, por 
sus palabra de amor, de cuidado, de compasión, de cercanía, de proximidad; es decir que a través 
del hombre, el Papa, nos muestra el amor que proviene de Dios. 
 
Algunas de sus frases como Cardenal – Arzobispo de Buenos Aires, orientaron nuevos 
pronunciamientos durante el ejercicio de la cátedra de Pedro: 
 

1. La vanidad del poder es un pecado para la Iglesia, cónclave de 2005. 
2. Esta noche, cuando hagamos el examen de conciencia, miremos la cerradura de nuestro 

corazón a ver qué llave impide la entrada del Señor. 
3. La sombra del desmembramiento social se asoma en el horizonte, Jorge Mario Bergoglio 

a Carlos Menem, mayo 25 de 1999. 
4. El poder es servicio, sólo tiene sentido si está al servicio del bien común, mayo de 2000. 
5. El ejercicio de la política debe ser un noble, austero y generoso servicio a la comunidad 

y no un lugar de enriquecimiento personal y sectorial, Jorge Mario Bergoglio a Fernando 
de la Rúa, 20 de diciembre de 2001. 

6. La vanidad del poder es un pecado para la Iglesia, cónclave de 2013. 
7. No es posible que el pastor esté en el monte y el rebaño esté en el valle, cónclave de 

2013. 
 
Después de su elección, el Santo Padre Francisco expresó una misma línea de continuidad entre 
Fe y Evangelización. 
 
Para mí, tal vez el documento oficial más importante de los primeros días de su pontificado, fue 
el sermón que pronunció el martes 19 de marzo de 2013 en la Misa de Inicio del Ministerio 
Petrino del Obispo de Roma, que oficialmente marca el inicio de su labor pastoral al frente de 
la Iglesia. 
 
El cardenal Bergoglio, más que un jesuita, ha sido un Pastor, un hombre que al llegar al 
pontificado ha deslumbrado con su trato y encuentro personal sencillo y ajeno a protocolos y 
miramientos, un ser “sensible y a la vez firme y muy agudo”; su obsesión desde siempre, ha sido el 
encuentro y la unidad, buscando siempre “ponerse la patria al hombro”; incluso, esa unidad fue 
la que se pudo apreciar de él, cuando en el cónclave de 2005, en la segunda votación de las tres 
que hubo para elegir al sucesor de Juan Pablo II, obtuvo 40 de los 117 votos, un caudal sin 
precedentes, colocándose en disputa con el cardenal Ratzinger, quien finalmente fuera elegido; 
y digo, esa unidad, porque “una demora podía leerse como síntoma de desunión de los cardenales ante un 
mundo que los miraba con enorme expectación” (como lo señalaron Sergio Rubin y Francesca 
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Ambrogetti), por tanto, Bergoglio decidió dar un paso al costado y pidió que sus votos fueran 
para el postrer Benedicto XVI. 
 
Como cardenal siempre pidió –y esto es aplicable en todo el mundo-, “ponerse la patria al hombro” 
y no ser facilitadores de la intolerancia, pues “copiar el odio y la violencia del tirano y del asesino es la 
mejor forma de ser su heredero”. 
 
Y luego, desde la misa de inauguración de su pontificado, el que podría considerarse su “plan de 
gobierno”, habló de la vocación de custodiar, que inicialmente, para el cuidado de su hijo, Dios 
se la dio a la Virgen y a san José y también dijo que “Es preocuparse uno del otro en la familia: los 
cónyuges se guardan recíprocamente y luego, como padres, cuidan de los hijos, y con el tiempo, también los hijos se 
convertirán en cuidadores de sus padres. Es vivir con sinceridad las amistades, que es un recíproco protegerse en la 
confianza, en el respeto y en el bien. En el fondo, todo está confiado a la custodia del hombre, y es una 
responsabilidad que nos afecta a todos. Sed custodios de los dones de Dios. Y cuando el hombre falla en esta 
responsabilidad, cuando no nos preocupamos por la creación y por los hermanos, entonces gana terreno la 
destrucción y el corazón se queda árido. Por desgracia, en todas las épocas de la historia existen “Herodes” que 
traman planes de muerte, destruyen y desfiguran el rostro del hombre y de la mujer. 
 
Esos “Herodes”, a los cuales se refería allí Francisco, que atacan con odio a la humanidad, pero, 
la fórmula, el rescate de esa decadencia mundana, para el Papa está en “ser custodios de la 
creación”, de nuestros sentimientos y de nuestro corazón, para que la destrucción y la muerte se 
aparten del camino, así como el odio, la envidia y la soberbia que nos <<ensucian la vida>>. 
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El papa Francisco y el santoral colombiano. 
 
Nació el pontificado franciscano, de lo ocurrido en la madrugada del 11 de febrero de 2013, a 
las 06:00 a.m., hora colombiana, cuando comenzó a circular en los medios de comunicación una 
noticia acerca de la renuncia del Santo Padre Benedicto XVI, que fue pronunciada en el 
consistorio de esa fecha, (era uno más de las reuniones con cardenales, o “consistorios blancos”, 
así denominados para diferenciarlos de los que el Papa convoca para el nombramiento de nuevos 
cardenales, conocidos como “consistorios rojos”), en el cual, los colombianos esperábamos la 
fijación del día en el cual la Beata María Guadalupe García Zabala,  los Beatos mártires de 
Otranto y la Beata Madre Laura Montoya serían canonizados, la última como primera santa 
colombiana el 12 de mayo de 2013 en Roma. 
 
Primero la noticia se conoció gracias a que Giovanna Chirri, la corresponsal en el Vaticano de la 
Agenzia Nazionale Stampa Associata – ANSA, quien conociendo el latín, tradujo inmediatamente 
la información y la dio a conocer al mundo, mientras sus colegas periodistas se preguntaban qué 
había dicho el Papa. 
 
Pero, es que como lo expresaba la recientemente fallecida periodista española: “Hay momentos 
en los que hace falta más coraje para abandonar que para perseverar” y eso ocurrió con el actual 
papa emérito. Por eso, Benedicto XVI, acompañado por el nuevo prefecto de la Casa Pontificia, 
Georg Gänswein, así como por el limosnero de Su Santidad, Guido Pozzo, y el regente, 
Leonardo Sapienza, llegó puntual y presidió sin dejar traslucir emoción alguna el ritual, en el 
curso del cual el prefecto de la Congregación para las Causas de los Santos, el cardenal Angelo 
Amato, le comunicaba los nombres de los beatos que serán canonizados dentro de tres meses: 
Antonio Primaldo y sus compañeros, los “mártires de Otranto” de 1480; la colombiana Laura 
Montoya, madre espiritual de los indígenas; y la mexicana María Guadalupe García Zavala, 
cofundadora de las Siervas de Santa Margarita María. 
 
 En ceremonias como éstas, además del Santo Padre, concurren los cardenales prefectos de la 
curia, los presidentes de los pontificios consejos y de los tribunales de la Santa Sede, así como 
los miembros eclesiásticos de la familia pontificia. 
 
La madre Laura de Santa Catalina de Siena Montoya Upegui, nació en Jericó el 26 de mayo de 
1874 y falleció el 21 de octubre de 1949 en Medellín, Colombia. Fueron declaradas sus virtudes 
heroicas el 22 de enero de 1991 por Juan Pablo II y beatificada por éste el 25 de abril de 2004. 
Fundó la comunidad de Misioneras de María Inmaculada y Santa Catalina de Siena. Su santuario 
se ubica en la carrera 92 # 34D-21 de Medellín. Fue canonizada en Roma el domingo 12 de 
mayo de 2013 por el Papa Francisco. 
 
El Santo Padre Francisco, expresó en la homilía que la Madre Laura Montoya, “fue instrumento 
de evangelización primero como maestra y después como madre espiritual de los indígenas, a 
los que infundió esperanza, acogiéndolos con ese amor aprendido de Dios, y llevándolos a Él 
con una eficaz pedagogía que respetaba su cultura y no se contraponía a ella... Esta primera santa 
nacida en la hermosa tierra colombiana nos enseña a ser generosos con Dios, a no vivir la fe 
solitariamente - como si fuera posible vivir la fe aisladamente -, sino a comunicarla, a irradiar la 
alegría del Evangelio con la palabra y el testimonio de vida allá donde nos encontremos... Nos 
enseña a ver el rostro de Jesús reflejado en el otro, a vencer la indiferencia y el individualismo, 
que corroe las comunidades cristianas y corroe nuestro propio corazón, y nos enseña acoger a 
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todos sin prejuicios, sin discriminación, sin reticencia, con auténtico amor, dándoles lo mejor de 
nosotros mismos y, sobre todo, compartiendo con ellos lo más valioso que tenemos, que no son 
nuestras obras o nuestras organizaciones, no. Lo más valioso que tenemos es Cristo y su 
Evangelio”. 
 
Laura Montoya fue la última santa de Benedicto XVI, pero la primera santa colombiana de 
Francisco, quien para su vigésimo viaje internacional, ha declarado el martirio del sacerdote 
Pedro María Ramírez y del obispo Jesús Emilio Jaramillo Monsalve, de los Misioneros de 
Yarumal y, las virtudes heroicas del Siervo de Dios Ismael Perdomo, Arzobispo de Bogotá. 
 
Pero, el odio a la fe y a las propias convicciones nos hace recordar además, que desde 1936 hasta 
1939, los comunistas españoles asesinaron a 4100 sacerdotes seculares; 2300 religiosos; 283 
religiosas y decenas de miles de laicos. 
Unas de las víctimas de esta persecución fueron siete jóvenes colombianos, hermanos de la 
Comunidad de San Juan de Dios, que estaban estudiando y trabajando en España a favor de los 
que padecían enfermedades mentales y se encontraban en condición de abandono. Sus nombres 
eran: Juan Bautista Velásquez, Esteban Maya, Melquiades Ramírez de Sonsón, Eugenio Ramírez, 
Rubén de Jesús López, Arturo Ayala y Gaspar Páez Perdomo de Tello. 
 
Eso llevó a Francisco, el 11 de julio de 2017, a expedir la Carta apostólica Maiorem hac Dilectionem, 
sobre la ofrenda de la vida de los hijos de Dios, no sólo por la fe, sino por amistad y misericordia, 
así como lo hizo durante la Segunda Guerra Mundial San Maximiliano Kolbe, quien se canjeó 
por un prisionero de guerra a quien no conocía, para ir a morir en un campo de concentración. 
 
En ese documento pontificio, el papa Francisco señala igualmente que “Son dignos de 
consideración y honor especial aquellos cristianos que, siguiendo más de cerca los pasos y las 
enseñanzas del Señor Jesús, han ofrecido voluntaria y libremente su vida por los demás y 
perseverado hasta la muerte en este propósito”. Es lo que conocemos hoy en día como los 
mártires modernos, aquellos misioneros, religiosos y religiosas, sacerdotes y laicos, e incluso, 
hasta no católicos, que ofrendan libre y voluntariamente su vida en peligro inminente de muerte, 
en un hecho de heroico desprendimiento, siempre y cuando se haya vivido una vida digna y 
cristiana; exista la fama de santidad y de los signos, al menos después de la muerte y se pruebe 
un milagro. 
 
Sin llegar al último requisito, el <<santoral de Francisco>> puede crecer más rápido de lo que 
pensamos. 
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El papa Francisco como cardenal Bergoglio. 
 
La posición del Santo Padre sobre diversos temas, con pensamientos profundos que nos 
muestran su sencillez. Pero también, podemos apreciar cómo en los temas de Cercanía, Libertad, 
Iglesia, Continuidad, Periferia y Reformas, ha habido pronunciamientos enérgicos del Santo 
Padre. 
 
Como cardenal siempre pidió –y esto es aplicable en todo el mundo-, “ponerse la patria al hombro” 
y no ser facilitadores de la intolerancia, pues “copiar el odio y la violencia del tirano y del asesino es la 
mejor forma de ser su heredero”. 
 
En este listado de algunas frases del Papa Francisco, como Cardenal de Buenos Aires, que he 
seleccionado de algunas de sus intervenciones, podemos ver el reflejo de unidad de vida y de 
criterio, de coherencia en sus interpretaciones y de pastor transparente:  
 

1. Alguien con autoridad es alguien capaz de crear un espacio de crecimiento. 
2. Autoridad viene de augere que quiere decir hacer crecer. 
3. Confieso, que más de una vez me acusé de no haber puesto todos los medios a mi alcance 

para llegar a una comunión con alguien en conflicto. Eso también me duele y lo 
considero un pecado. 

4. Copiar el odio y la violencia del tirano y del asesino no es la mejor forma de ser su 
heredero. 

5. Cuando el trabajo no da paso al sano ocio, al reparador reposo, entonces esclaviza, 
porque uno no trabaja ya por la dignidad, sino por la competencia. 

6. Cuando una persona toma conciencia de que es pecador y que es salvado por Jesús, se 
confiesa esta verdad a sí misma y descubre la perla escondida, el tesoro enterrado. 

7. De la soledad de las decisiones no se salva nadie. 
8. Dios se define ante el profeta Jeremías con esas palabras: <Soy la vara del almendro>. 

Y el almendro es la primera flor que florece en primavera. 
9. El concepto de reconciliación nacional se funda en las bases de verdad, justicia y perdón. 
10. El dolor es como una villa donde también hay hacinamiento, pero se ve el cielo. 
11. El hombre no es para el trabajo sino el trabajo para el hombre. 
12. El magnánimo está siempre feliz. El pusilánime, el del corazón arrugado, no alcanza la 

felicidad. 
13. El náufrago se enfrenta al desafío de vivir con creatividad. 
14. El ocio como vagancia es la negación del trabajo. 
15. El pastor que se encierra no es un auténtico pastor de ovejas, sino un “peinador” de 

ovejas, que se pasa haciéndole rulitos, en lugar de ir a buscar otras. 
16. El prejuicio es como un muro que nos impide encontrarnos. 
17. El problema es la clericalización, pues, con frecuencia, los curas clericalizan a los laicos 

y los laicos piden ser clericalizados. Se trata de una complicidad pecadora. Pero los laicos 
tienen una potencialidad no siempre aprovechada. 

18. El resentimiento es rencor. Y vivir con rencor es como beber agua servida, como 
alimentarse de las propias heces; supone que no se quiere salir del chiquero. 

19. El trabajo unge de dignidad a una persona. 
20. En vez de contarse con una ley de educación sexual para la plenitud de la persona, para 

el amor, se cae en una ley sobre la genitalidad. 
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21. 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 accidentada que una Iglesia enferma. 

22. Es muy importante que los países fomenten una cultura del trabajo, no de la dádiva. 
23. Es un regalo entender y vivir el dolor en plenitud. Más aún: vivir en plenitud es un regalo. 
24. Hay que saber distinguir entre un verdadero enamoramiento, un mero entusiasmo o una 

atracción sexual. 
25. La palabra crisis viene del griego y significa zarandear. La criba, la zaranda, permite salvar 

lo que hay que salvar y descartar lo demás. 
26. La <soledad pasiva> es la que se sufre aparentemente sin motivo y, la <soledad activa> 

es la que se siente frente a decisiones trascendentales. 
27. La cuestión no es meterse en la política partidaria, sino en la gran política que nace de 

los mandamientos y del Evangelio. 
28. La falta de identidad es la falta de pertenencia. 
29. La moral no cambia, la llevamos adentro. El comportamiento ético es parte de nuestro 

ser. 
30. La opción preferencial por los pobres es un mensaje fuerte del post-concilio. 
31. La paciencia cristiana es la paciencia de San Pablo, la que implica so-portar, sobrellevar 

en los hombros la historia. 
32. La pérdida del sentido del pecado dificulta nuestro encuentro con Dios. 
33. La tentación en la que podemos caer los clérigos es la de ser administradores y no 

pastores. 
34. La Teología de la Liberación fue una consecuencia interpretativa del Concilio Vaticano 

II. Y, como toda consecuencia de un giro que da la Iglesia, tuvo sus más y sus menos, 
sus mesuras y sus excesos. 

35. La única gloria que tenemos, como decía san Pablo, es ser pecadores. 
36. La vida cristiana es dar testimonio con alegría, como lo hacía Jesús. 
37. Las utopías pueden crecer. 
38. Lo primero que me sorprendió es que una persona mayor se vuelva impaciente. 
39. No debemos olvidarnos que para mucha gente la parroquia de la vuelta de la casa es la 

“puerta de acceso” a la religión católica. 
40. No podemos permitir que las ideologías señoreen la moral. 
41. Si hay un cura pedófilo, es porque lleva la perversión desde antes de ordenarse. Y 

tampoco el celibato cura esa perversión. Por eso hay que tener mucho cuidado en la 
selección de los candidatos al sacerdocio. 

42. Todo lo que sea desencuentro me duele. 
43. Un pastor es alguien que sale al encuentro de la gente. 
44. Una cosa es dar el perdón y otra es tener la capacidad de recibirlo. 

 
Esas frases, fuertes, corajudas, dicientes y hasta incómodas, son la esencia del Bergoglismo y, 
hoy en día, el mensaje de quien asumió el nombre de Francisco. 
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El papa Francisco, mediador de la paz en Oriente medio. 
 
Aunque Francisco no es un líder político sino espiritual, y nos recuerda que hace falta más coraje 
para buscar la paz que para declarar la guerra, “Se necesita valor para decir sí al encuentro y no 
al enfrentamiento; sí al diálogo y no a la violencia; sí a la negociación y no a la hostilidad; sí al 
respeto de los pactos y no a las provocaciones; sí a la sinceridad y no a la doblez. Para todo esto 
se necesita valor, una gran fuerza de ánimo. La historia nos enseña que nuestras fuerzas no son 
suficientes”, su mensaje llega a todos los rincones del mundo que se encuentran en conflicto, 
como Colombia; sin embargo, frente a ello, es inminente que siempre que hay partes enfrentadas 
se respeten los pactos, se eviten las provocaciones y se resarza a las víctimas que ha costado la 
guerra o cualquier tipo de acción bélica.  
 
Hace un tiempo, ya cerca de tres años atrás, los presidentes de Israel Shimon Peres y Mahmoud 
Abbas, presidente de Palestina, llegaron al Vaticano junto al Patriarca ecuménico Bartolomé, 
principal líder ortodoxo, y se reunieron con el papa Francisco en el encuentro convocado para 
invocar la reconciliación y sembrar un olivo como símbolo de la paz, tras meditar sobre el deseo 
ardiente de cuantos anhelan la paz, y sueñan con un mundo donde hombres y mujeres puedan 
vivir como hermanos y no como adversarios o enemigos. 
 
El llamado del Pontífice es que debemos tener la valentía para decir: ''¡Nunca más la guerra''; 
''con la guerra, todo queda destruido''. Así, los gestos concretos para construir la paz serán 
nuestra misión como ciudadanos. Si lo logramos, Francisco será nobel de paz. 
 
El Papa, expresó que ''Para conseguir la paz, se necesita valor, mucho más que para hacer la 
guerra. Más de una vez hemos estado cerca de la paz, pero el maligno, por diversos medios, ha 
conseguido impedirla. Por eso estamos aquí, porque hemos escuchado una llamada, y debemos 
responder: la llamada a romper la espiral del odio y la violencia; a doblegarla con una sola palabra: 
''hermano''. Pero para decir esta palabra, todos debemos levantar la mirada al cielo, y 
reconocernos hijos de un solo Padre''. 
 
Y es que muchas personas han caído víctimas inocentes de la guerra y de la violencia, “plantas 
arrancadas en plena floración. Es deber nuestro lograr que su sacrificio no sea en vano. Que su 
memoria nos infunda el valor de la paz”, ese, que es el inicio de un camino que judíos, cristianos 
y musulmanes deben recorrer juntos, para que Jerusalén se convierta en modelo de paz y 
convivencia. De hecho, en el Ángelus del 23 de julio de 2017, Francisco volvió a pronunciarse 
con voz enérgica, para que cese el conflicto y se llegue a la paz en la ciudad santa. 
 
Cuando viajó a Israel, en el aeropuerto Ben Gurion de Tel Aviv al ser recibido a pie de pista por 
el primer ministro, Benjamín Netanyahu y el presidente, Simón Peres, que saludó al Papa en 
español. Allí Francisco volvió a hacer un llamamiento por la paz en la tierra de Jesús para poner 
fin al sufrimiento de los dos pueblos, con el siguiente mensaje: “Deseo que esta Tierra bendita sea un 
lugar en el que no haya espacio para quien, instrumentalizando y exasperando el valor de su pertenencia religiosa, 
se vuelve intolerante o violento con los otros”. 
 
En materia de política internacional, Francisco hizo un pronunciamiento acerca de la 
incuestionabilidad de la existencia del Estado israelí, así como al reconocimiento del Estado palestino: “Que 
sea universalmente reconocido que el Estado de Israel tiene derecho a existir y a gozar de paz y seguridad dentro 
de unas fronteras internacionalmente reconocidas. Que se reconozca igualmente que el pueblo palestino tiene derecho 
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a una patria soberana, a vivir con dignidad y a desplazarse libremente. Que la 'solución de los dos Estados' se 
convierta en una realidad y no se quede en un sueño”. 
 
En materia religiosa, el Papa Francisco y el Patriarca Ecuménico Bartolomé, repitiendo el 
encuentro que hace cincuenta años tuvieron allí mismo el patriarca Atenágosas y el Papa Pablo 
VI, se saludaron a las puertas de la Basílica del Santo Sepulcro y entraron juntos en el templo 
que custodia el Calvario y la tumba de Jesús. Allí, estos dos líderes de 1500 millones de 
cristianos rezaron juntos ante la Piedra de la Unción en la que Nicodemo y José de Arimatea 
prepararon el cuerpo de Jesús antes de darle sepultura, expidiendo posteriormente una 
declaración conjunta para impulsar el diálogo entre católicos y ortodoxos y pidieron la paz en 
Oriente Medio, comprometiéndose a concienciar sobre la importancia de custodiar el 
medioambiente. 
 
Cuando visitó el Museo del Holocausto, Francisco, retomando palabras del Santo Juan Pablo II 
firmó el libro de Honor de Yad Vashem, donde escribió: ''Con la vergüenza de lo que el hombre, 
creado a imagen y semejanza de Dios, fue capaz de hacer. Con la vergüenza que el hombre se 
haya hecho dueño del mal; con la vergüenza de que el hombre, creyéndose dios, haya sacrificado 
así a sus hermanos. Nunca más!! Nunca más!!''. 
 
Como un regalo a las personas de lengua árabe, Francisco decidió incluir una versión en este 
idioma de toda la información del Vaticano. 
 
Del viaje, el mismo Papa concluyó que es necesaria la oración a toda la región de Oriente Medio, 
desgraciadamente lacerada con frecuencia por la violencia y los conflictos armados. Y manifestó 
no olvidarse en sus intenciones de tantos hombres y mujeres que, en diversas partes del mundo, 
sufren a causa de la guerra, de la pobreza, del hambre; así como de los numerosos cristianos 
perseguidos por su Fe. 
 
Ahora, con ocasión del viaje a Colombia y releyendo la Bula del año de la Misericordia, 
presentemos a Francisco acciones concretas contra la injusticia, la violencia organizada y contra 
las personas ''promotoras o cómplices'' de la corrupción, a la que denomina "llaga putrefacta" e 
insiste para que en este Año Santo haya una verdadera conversión: “Seguir como estáis es sólo 
fuente de arrogancia, de ilusión y de tristeza. La verdadera vida es algo bien distinto de lo que 
ahora pensáis”. 
 
Si no mostramos voluntad de acercamiento, misericordia, compasión y sobre todo, de 
transparencia, estaremos finalmente cumpliendo con dar el primer paso!! 
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El papa Francisco, <<párroco del mundo>>. 
 
En 2014 se conmemoró el primer aniversario de la elección del Papa Francisco a la Cátedra de 
san Pedro. 365 días de pontificado caracterizados por ser un “tiempo de misericordia” tal y como 
lo ha descrito él mismo. Doce intensos meses, con un Papa venido “del fin del mundo” que nos 
pide que recemos por Él, comenzando un nuevo método de trabajo, lento pero firme, que ha 
atraído una renovada atención a cuestiones no solo eclesiásticas. Un año de trabajo incansable, 
aunque cuando siente necesidad de tomarse un momento de pausa, no es que cierre los ojos y 
no haga nada: “se sienta y reza el Rosario”, como lo cuenta su secretario privado. 
 
El Papa Francisco empezó a pronunciarse desde el primer momento de su elección, tal vez el 
documento oficial más importante de los primeros días de su pontificado, fue el sermón que 
pronunció el martes 19 de marzo de 2013 en la Misa de Inicio del Ministerio Petrino del Obispo 
de Roma, que oficialmente marca el inicio de su labor pastoral al frente de la Iglesia, como 
“párroco del mundo”, tal y como lo ha llamado su Secretario Privado, monseñor Alfred Xuereb 
 
En doce meses, las doce “debilidades” de Francisco han sido los pobres, los ancianos, los 
jóvenes, los niños, los enfermos, las familias, la Virgen, Benedicto XVI, Argentina, el “mate”, el 
futbol y, en general, la gente. Por eso se dice que la gente iba a Roma con Juan Pablo II a verlo, 
con Benedicto XVI a escucharlo y con Francisco, a “tocarlo”. 
 
La Iglesia, aunque ciertamente es una institución humana e histórica con todo lo que esto 
comporta, no tiene una naturaleza política, sino esencialmente espiritual: Es el pueblo de Dios. 
El santo pueblo de Dios que camina hacia el encuentro con Jesucristo (Audiencia del 16 de 
marzo de 2013). 
 
El cardenal Bergoglio, más que un jesuita, ha sido un Pastor, un hombre que al llegar al 
pontificado ha deslumbrado con su trato y encuentro personal sencillo y ajeno a protocolos y 
miramientos, un ser “sensible y a la vez firme y muy agudo”; su obsesión desde siempre, ha sido el 
encuentro y la unidad, buscando siempre “ponerse la patria al hombro”. 
 
La presencia continua del Papa en los medios y, principalmente en las TICs, ha sido un factor 
determinante para que su mensaje sea visible y sus palabras meditadas, incluso por no creyentes. 
 
Casi sobre los cien días de inicio de su pontificado, se produjo la primera encíclica del Papa 
Francisco “Lumen Fidei”, publicada el 5 de julio de 2013 y fechada el 29 de junio del mismo 
año. Posteriormente, el Papa Francisco el 26 de noviembre de 2013 presentó la Exhortación 
Apostólica “Evangelii Gaudium”, que traduce: “La Alegría del Evangelio”. 
 
El pasado 26 de febrero tuve ocasión de verlo muy cerca en la audiencia de los miércoles en 
Roma. Francisco es impredecible. Al término del encuentro bajo por largo rato a saludar a los 
enfermos, luego subió y saludo por el lado del reparto di san Paolo y finalmente, llego a mi lado, 
al reparto di san Pietro. La emoción era mucha, verlo tan cerca, tan cordial, tan preocupado con 
lo que le decía cada persona, que luego lloraba desconsoladamente al recibir de él una palabra de 
afecto, un beso, un abrazo, una señal de cercanía y de filiación del pastor con sus ovejas, como 
tantas veces lo ha dicho. 
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Era ya la 1pm, habían pasado tan rápido esas tres horas y media...nada en comparación con la 
eternidad... Con la felicidad de ver a ese joven de 77 años dando tanto amor paternal... 
 
Y es que Francisco le ha dado un “gran impulso para una Iglesia en camino”, como dice el Padre 
Federico Lombardi, S.J., y es el Santo Padre, sin duda, la gran atracción de la gente, por su 
mensaje, por sus palabra de amor, de cuidado, de compasión, de cercanía, de proximidad; es 
decir que a través del hombre, el Papa, nos muestra el amor que proviene de Dios. 
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El papa Francisco y América. 
 
Se aproxima la visita de francisco a Colombia, ¿Cómo han sido sus viajes a nuestro continente? 
Aquí les recuerdo claves de su recorrido por Brasil, estados unidos, Paraguay, Bolivia, Ecuador, 
México y, en el caso de Cuba, estará en otra entrega. 
 
En Brasil  
Al salir la primera vez de Roma a América, a la Jornada Mundial de la Juventud (JMJ), Francisco 
quiso evitar la cultura del descarte de los niños, de los jóvenes, de los ancianos y de la familia.  
Al ver a los jóvenes, les habló de lo importantes que son los abuelos en la vida de la familia para 
comunicar ese patrimonio de humanidad y de fe que es esencial para toda sociedad para el 
encuentro y el diálogo intergeneracional, sobre todo dentro de la familia, con una Iglesia que no 
tenga miedo a entrar en la noche y acompañarla permanentemente.  
 
Como antesala de la Laudato si’ (título de la segunda encíclica del papa Francisco, 2015), hizo un 
llamado a todo el conjunto social sobre la Amazonia, haciendo un vigoroso llamamiento al 
respeto y la custodia de toda la creación, y advirtió que la Iglesia no está en la Amazonia como 
quien tiene hechas las maletas para marcharse después de haberla explotado todo lo que ha 
podido. 
 
En Copacabana (uno de los barrios más famosos de la ciudad de Río de Janeiro), a partir de la 
imagen del Campo de la Fe, pensó en tres imágenes de lo que significa ser un discípulo-
misionero: la primera, el campo como lugar donde se siembra; la segunda, el campo como lugar 
de entrenamiento, y la tercera, el campo como obra de construcción. Y, al día siguiente, en un 
emotivo sermón por las misiones juveniles, les exhortó con tres palabras: vayan sin miedo para 
servir.  
 
Su diplomacia lo llevó, en el vuelo de regreso a Roma, a hablar de la necesidad de crear una 
profunda teología de la mujer, cuyo papel no es solamente la maternidad, sino la que ayuda a 
crecer a la Iglesia, al decir que la Virgen es más importante que los Apóstoles. Y recalcó: la Iglesia 
es femenina: es Iglesia, es esposa, es madre.  
 
En Ecuador  
En este país, el Papa Francisco expresó que la familia es la primera escuela de vida donde todos 
valen y nadie merece ser descartado, “una mezcla de fe y de leche materna; el lugar donde se 
aprende a decir gracias y a compartir la vida, a pedir perdón, y ser respetuosos con lo que nos 
rodea; es el refugio de los jóvenes y el asilo de los ancianos, el hospital de todos y su centro de 
cariñoterapia, donde se hacen milagros con lo que haya, poco o mucho. 
 
Porque, como ya lo dije en 2015 en “El Nuevo Siglo”, en la familia nada se descarta, nada es 
inútil, pues es allí donde las alegrías y las penas de cada uno son asumidas por todos. Por esa 
razón, expresó que en el ámbito familiar, las personas reciben los valores fundamentales del 
amor, la fraternidad y el respeto mutuo, que se traducen en valores sociales esenciales, y son la 
gratuidad, la solidaridad y la subsidiariedad. 
 
En su pastoral, explicó tres de los gestos de Jesús que se desprenden del Evangelio: 
tomar, bendecir y entregar, y criticó una lógica que pretende dejar espacio a muy pocos, 
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descartando a todos aquellos que no “producen”, que no se les considera aptos o dignos porque 
aparentemente “no nos dan los números”.  
 
En Bolivia  
En el II Encuentro Mundial de los Movimientos Populares, realizado en Santa Cruz de la Sierra, 
Bolivia, el Papa sintió fraternidad, garra, entrega, sed de justicia y quiso unir su voz a las famosas 
tres ''t'', tierra, techo y trabajo para todos. Lo ha repetido recientemente y será su mensaje en 
Cartagena de Indias al bendecir la primera piedra del hogar de acogida que se construirá allí. 
 
En Estados Unidos  
Ante Barack Obama, a quien le elogió la reducción de la contaminación atmosférica, le señaló la 
importancia de la libertad religiosa y la necesidad de preservarla, y afirmó que como hijo de una 
familia de inmigrantes, le alegraba estar en un país construido en gran parte por tales familias y 
que los católicos estadounidenses estaban comprometidos en la construcción de una sociedad 
tolerante e incluyente, en la que se salvaguardasen los derechos de las personas y comunidades 
y se rechazase toda forma de discriminación injusta, anticipándose a los tiempos que llegarían 
con Donald Trump. 
 
También señaló los recientes esfuerzos para ''reparar relaciones rotas y abrir nuevas puertas a la 
cooperación dentro de nuestra familia humana'', para proteger a los más vulnerables de nuestro 
mundo y para suscitar modelos integrales e inclusivos de desarrollo. 
 
En su encuentro con los obispos estadounidenses, ante momentos oscuros en su itinerario 
eclesial, el Papa fue muy enfático al expresar que los ''crímenes'' contra las víctimas de abusos no 
se repitan nunca más, señalando también la necesidad del diálogo frente al lenguaje duro y 
belicoso, la defensa de los excluidos, de los emigrantes y del ambiente. 
 
Criticó también la guerra, definida como la negación de todos los derechos y una dramática 
agresión al ambiente. Habló del narcotráfico, que por su propia dinámica va acompañado de la 
trata de personas, del lavado de activos, del tráfico de armas, de la explotación infantil y de otras 
formas de corrupción. 
 
Francisco culminó su visita en Filadelfia, participando en el Encuentro Mundial de las Familias 
y dijo que la familia ha de ser un tema recurrente, ante lo cual no puede esconder su preocupación 
por estar amenazada, quizás como nunca, desde el interior y desde el exterior.  
 
En México  
Allí recetó los tres remedios que no son contraindicados en ninguna prescripción: 
escuchoterapia, cariñoterapia y misericordina, estas son las vitaminas de la unión familiar. 
 
Próximo destino: ¡Colombia!  
El viernes 10 de marzo de 2017 se dio a conocer por parte del Nuncio Ettore Balestrero y la 
jerarquía eclesiástica colombiana reunida con el Presidente Juan Manuel Santos, las fechas del 
viaje de Su Santidad Francisco a Colombia del 6 al 11 de septiembre próximos. El Nuncio 
destacó que la visita del Papa tendrá como destino único nuestro país y que esto no es habitual 
en los viajes pontificios y menos en uno transcontinental, esto manifiesta la importancia que 
Francisco le atribuye a este periplo, que se produce acogiendo la invitación de los obispos del 
país y del Gobierno nacional. 
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Medellín, Villavicencio, Cartagena y Bogotá, serán las sedes petrinas durante esos días; algunas 
de ellas repiten en relación con los encuentros anteriores, porque “el Papa es el papa, 
independientemente de quien lo sea”.  
 
Su visita apostólica se espera con gran expectativa y regocijo… La nación colombiana se prepara; 
únicamente quedará para su viaje # 21, del 15 al 21 de enero de 2018 Chile y Perú; en 2019 
Panamá y por fuera, muy por fuera de su agenda, la visita a Venezuela, un recorrido por Uruguay, 
que se autodenomina “Estado laico” y la visita a Argentina, donde no le gustaría encontrarse con 
Macri, por aquello de la aprobación de matrimonios igualitarios cuando era alcalde de la ciudad 
autónoma de Buenos Aires, ni mucho menos concederle otra entrevista a Cristina Fernández. 
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El papa Francisco entre líneas: su primer viaje a Cuba. 
 
Con el lema “Misionero de la Misericordia”, Francisco visitó La Habana, Holguín y Santiago de 
Cuba; en este primer viaje (el segundo sería una escala para reunirse con el Patriarca Cirilo), todos 
coincidieron en que el mensaje del Papa habría que leerlo entre líneas. 
 
Su visita fue antecedida por la del Papa emérito Benedicto XVI en 2012 y por la de San Juan 
Pablo II en 1998, cuando dijo de la isla la frase de Cristóbal Colón: “la tierra más hermosa que 
ojos humanos han visto”. En 1998, San Juan Pablo II, como “mensajero de la Verdad y de 
la Esperanza”, cumplió una visita de cinco días a Cuba  y se pronunció por la “globalización 
de la solidaridad” y en contra del bloqueo económico, que solo hasta 2015 se ha incluyó en la 
agenda internacional estadounidense de Obama y ahora está llegando a su fin con Trump. 
 
Francisco, al viajar a la isla, quiso continuar el camino abierto de sus antecesores, pues su 
recuerdo suscita gratitud y cariño en el pueblo de Cuba y como renovación de los lazos de 
amistad y cooperación, tras el octogésimo aniversario de relaciones diplomáticas de la Isla con 
el Vaticano. 
 
Un antecedente de ese décimo viaje internacional de Francisco, es el texto "Diálogos entre Juan 
Pablo II y Fidel Castro", un libro de cuatro capítulos casi profético, de los pocos que anteceden 
al pontificado bergogliano y que el hoy papa escribió en 1998. Allí resaltó dos aspectos: el diálogo 
no solo es posible sino también necesario, y si este diálogo es sincero y honrado dará frutos 
relevantes para todos; Francisco menciona allí la amplitud de miras y el valor del Papa Wojtyla, 
y anticipaba que antes o después estos frutos llegarían, pues en nuestros días, ninguna nación 
puede vivir aislada, ni privada de los vínculos con otros pueblos, lo cual es necesario para el 
desarrollo económico, social y cultural; así se ve con Francisco una luz de esperanza, de libertad, 
de confianza recíproca, de justicia social y de paz duradera. 
 
Así como <<Cuba se debe abrir al mundo y el mundo a Cuba>>, recordando la frase de Juan 
Pablo II, Francisco alentó al pueblo cubano a seguir adelante en sus esperanzas y preocupaciones 
para llevar el anuncio del Reino a las periferias existenciales de la sociedad, lo que algunos ahora 
han dado en llamar, la "Teología del pueblo". 
 
En la Plaza de la revolución, durante su primera homilía, desarrollo la respuesta a la pregunta 
¿quién es el más importante?, un cuestionamiento que nos acompaña toda la vida, desde la 
infancia hasta en el modo de saber cuáles son los recovecos del corazón humano, pero, para ser 
verdaderamente importante, nos impulsa a seguir a Jesús dándole un nuevo horizonte a nuestras 
aspiraciones con la lógica del amor vivido por todos y para todos, lejos del egoísmo, lejos de un 
elitismo que solo es para pocos privilegiados, criticando la casta gubernativa cubana, a mi 
entender. 
 
Después, hizo propia esa nación, al hablar de "nuestra isla", donde el día a día debe tener sabor 
de eternidad, ya que en Cuba el servicio no debe ser ideológico, pues lo más importante no es 
servir a las ideas sino a las personas, ya que es una nación con gusto por la fiesta, la amistad y las 
cosas bellas, que camina, canta y alaba, y que aun con las heridas de la lucha, sabe marchar con 
su vocación de grandeza, tal y como la sembraron sus próceres. 
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Insistió, en parte al gobierno, sin mencionarlo, que frente a proyectos que pueden resultar 
atractivos -sería la apertura económica a Estados Unidos-, debe cuidarse la fragilidad de las 
personas, de la familia, del pueblo, de la sociedad, de los rostros sufrientes, desprotegidos y 
angustiados que Jesús propone cuidar y amar. 
 
En su camino hacia las relaciones con el capitalismo salvaje, Francisco insistió en que todos -en 
este caso los cubanos-, debemos cuidarnos de la tentación del servicio que se sirve de los otros 
para beneficiar a los míos en nombre de los nuestros y que deja a los tuyos por fuera, creando la 
dinámica de la exclusión. 
 
También para que sigan gozando de su independencia, pero desde la mirada de la justicia, la paz, 
la libertad y la reconciliación, el Prelado incitó a Cuba a cuidarse de las miradas enjuiciadoras al 
vecino -los Estados Unidos- y a ver la mirada transformadora que pide Jesús sin entrar al 
servilismo, sino solo a ver en los demás el rostro del hermano, pues quien quiera ser Grande, 
que sirva a los demás, no se sirva de los demás y, quien no viva para servir no sirve para vivir. 
Por esa razón, animó a los responsables políticos a continuar avanzando por el camino y a 
desarrollar todas sus potencialidades como prueba del alto servicio que están llamados a prestar 
en favor de la paz y el bienestar de sus pueblos y de toda América y como ejemplo de 
reconciliación para el mundo entero.   
 
Por otro lado, en el aeropuerto José Martí, Francisco dijo que el restablecimiento de las relaciones 
entre Cuba y Estados Unidos es un proceso, "signo de la victoria de la cultura del encuentro, del 
dialogo y del acrecimiento universal por sobre un sistema muerto de dinastías y de grupos", 
citando así una frase del apóstol de la revolución cubana. A su vez, de manera inteligente, 
también cito al apóstol católico de la independencia de Cuba, el venerable Félix Varela, quien 
tuvo que sufrir el exilio y es desconocido por la revolución como prócer de la independencia. 
Añadiendo: “Cuba, como archipiélago que mira hacia todos los caminos, debe ser punto de 
encuentro para la reunión en amistad de todos los pueblos, por sobre lenguas y barreras, por 
sobre muros que dificultan el entendimiento y ante la necesidad de que el mundo busque cada 
día su reconciliación, en esta atmósfera de Tercera Guerra Mundial que por etapas estamos 
viviendo”. 
 
Quiso que su saludo llegara a las personas que por diversos motivos no podría encontrar durante 
su viaje, así como a los cubanos de la diáspora, sin dejar también, protocolaria y políticamente 
de pedirle a Raúl Castro que le transmitiera sus sentimientos de especial consideración a su 
hermano Fidel.  
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El papa Francisco y el matrimonio. 
 
El matrimonio, es un consorcio de vida y para toda la vida. Benedicto XVI, el Papa emérito, 
puntualizó en 2013, que aunque el sacramento del matrimonio “no pide la fe personal de los 
esposos, sí que se exige como condición mínima necesaria la intención de hacer lo que hace la 
Iglesia”. También destacó en su momento el concepto católico del "bonum coniugum" en el 
matrimonio, es decir, el comprender que el único bien entre los cónyuges consiste simplemente 
en el "querer siempre el bien del otro". 
 
Ante la actual crisis de fe, que afecta a varias regiones del mundo, hay también una crisis de la 
sociedad conyugal, con toda la carga de sufrimiento y malestar que esto implica, para los hijos. 
Ya desde su obra teatral de 1960, El taller del orfebre, compuesto, no por casualidad, en la misma 
época que su obra filosófica Amor y responsabilidad, Karol Wojtyła ha expresado el dilema en 
el que se debate la cultura contemporánea: la separación entre el pensamiento y la vida. 
 
El Santo Padre Juan Pablo II, en la exhortación apostólica Familirais Consortio en 1981, quiso 
hacer un llamado sobre la importancia de la Iglesia al servicio de la familia en un momento en 
que el matrimonio se encuentra amenazado. 
 
Dios diseñó el matrimonio con una doble finalidad: comunicar vida y comunicar amor.  Las 
dos finalidades del matrimonio, están tan unidas una a la otra, que son inseparables: Los 
esposos forman una entidad orgánica, como la forman la cabeza y el corazón. 
 
La indisolubilidad del matrimonio siempre ha parecido una exigencia muy difícil de 
cumplir.  En efecto, cuando Jesús insiste en ella, los mismos discípulos exclamaron que 
era preferible no casarse: “Si ésa es la condición del hombre con la mujer, más vale no casarse” (Mc. 10, 
2-12). 
 
San Pablo corrobora esa difícil enseñanza de Jesús con una curiosa expresión, la cual nos muestra 
que los problemas matrimoniales no son exclusivos de nuestra época: “¿Estás casado?  No te separes 
de tu esposa.  ¿Eres soltero?  No te cases.  Pero si te casas, no haces mal, y si una joven se casa, tampoco hace 
mal.  Sin embargo, los que se casan sufren en esta vida muchas tribulaciones, que yo quisiera 
evitarles” (1 Cor. 7, 27-28). 
 
Revisando solo el Magisterio más reciente, el Concilio Vaticano II, el Papa Juan Pablo II y 
el Catecismo de la Iglesia Católica corroboran las enseñanzas que hay en la Biblia sobre la 
permanencia del Matrimonio, ratificadas por Francisco. 
 
Dos siglos después del comienzo del Cristianismo, el Concilio Vaticano II se da cuenta del 
peligro en que está el Matrimonio y la familia.  Por eso, se refiere al divorcio como una 
epidemia. Un poco después del Vaticano II, el Papa Juan Pablo II, preocupado por esta 
epidemia divorcista, destaca su mala influencia en la sociedad misma: «El valor de la 
indisolubilidad no puede ser considerado como el objeto de una simple opción privada: afecta 
a uno de los pilares de toda la sociedad» que, por supuesto, es la familia. 
 
El mismo Juan Pablo II, en su Encíclica sobre la familia, Familiaris Consortio, reafirma la 
enseñanza de Jesucristo sobre el matrimonio y el divorcio: «El don del sacramento es al mismo 
tiempo vocación y mandamiento para los esposos cristianos, para que permanezcan siempre 
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fieles entre sí, por encima de toda prueba y dificultad, en generosa obediencia a la santa 
voluntad del Señor: ‘lo que Dios ha unido, no lo separe el hombre’» (FC 20). 
 
El Papa Juan Pablo II, no se queda allí sino que pide a los esposos cristianos su testimonio 
de fidelidad para siempre: «Dar testimonio del inestimable valor de la indisolubilidad y 
fidelidad matrimonial es uno de los deberes más preciosos y urgentes de las parejas 
cristianas de nuestro tiempo» (FC 20). 
 
En este momento es necesario hablar del cuerpo, que el papa Wojtyła define con una expresión 
teológicamente inusitada y llena de coraje “sacramento de la persona”19. A partir de esta 
intuición, desarrollará una extraordinaria “teología del cuerpo”, capaz no solo de poner de relieve 
la riqueza personalista de la corporeidad humana sino también de aclarar su densidad teológica 
en la historia de la salvación, dentro del “gran misterio” (cfr. Ef 5, 32) de la esponsalidad de 
Cristo resucitado con la Iglesia, su Cuerpo místico. Precisamente en el cuerpo, más aún, en el 
sexo que lo caracteriza como cuerpo masculino y femenino, el ser humano descubre su vocación 
al amor. Juan Pablo II forja una de las categorías más luminosas de su teología del cuerpo cuando 
afirma que este tiene un “significado esponsal”. 
 
Juan Pablo II ha hablado mucho de la presencia del Espíritu Santo, con sus dones, en el seno 
del amor humano, subrayando sobre todo la importancia del don de piedad que nos hace darnos 
cuenta de nuestra dependencia de Dios, y que nos hace conscientes y respetuosos de la presencia 
divina. Esto hace que la vida conyugal, incluyendo los actos sexuales que la caracterizan, no se 
convierta jamás en una costumbre, sino que cada vez esté más penetrada de contenidos 
personales y religiosos, capaces de hacerla rica y fresca con la perenne novedad del Espíritu del 
amor. 
 
El Papa Francisco, hablando sobre los obstáculos que nos impiden seguir a Jesús, presentó la 
“cultura de la provisionalidad” como uno de esos obstáculos. “Cuántas parejas se casan, sin 
decirlo, pero pensándolo con el corazón: ‘hasta que dure el amor y después se verá…’  Es la 
fascinación de lo provisional”. (Fco- 27-5-13). 
 
"Pero también pienso en tantos hombres y mujeres que han dejado la propia casa para hacer un 
matrimonio por toda la vida; ¡aquello es "seguir a Jesús de cerca! ¡Es lo definitivo! Lo provisional, 
es no seguir a Jesús". (Fco- 27-5-13). 
 
La enseñanza de la Iglesia, siguiendo la instrucción de Jesucristo, puede parecer demasiado 
exigente.  De hecho, muchos hoy en día la rechazan.  Pero Dios es el que sabe cómo formó a 
la pareja humana y por qué puso esas normas.  Y ya las estadísticas, los estudios y las 
consecuencias que están a la vista dan la razón a la Iglesia… y a Dios. 
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El papa Francisco y la casa común. 
 
Pidiendo que cada persona sea coherente con su fe, el Papa Francisco nos presentó con Laudato 
Si, serias advertencias sobre la fragilidad del medio ambiente y una llamada de atención sobre el 
ser humano y la vida que está conformando en nuestro planeta. Al mismo tiempo, alza la voz 
contra la tecnificación obsesiva y un falso humanismo que, en el fondo, relega a la persona en 
beneficio de la máquina. 
 
Ésta Encíclica es un elocuente tratado de ética humana y de ecología, redactado en un lenguaje 
asequible, para hacer evidentes los actuales problemas de inequidad, injusticia y pobreza, 
siguiendo un eje conductor: justificar, con un elocuente razonamiento, la necesidad inmediata de 
un cambio en nuestra conducta con el propósito de salvar el planeta. Ese llamado a la 
<<conversión ecológica>> para el cuidado de la casa común que sufre en su corazón, en lo más 
profundo de su esencia, el medio ambiente. Por eso, en esta tercera Carta Encíclica de Francisco, 
hay un inspirador, San Francisco de Asís, el gran santo medieval, defensor de la naturaleza y de 
la comunicación del hombre con la creación, y crea un compromiso para mitigar el calentamiento 
global, los efectos del cambio climático y la esperanza en dejar un legado congruente a nuestra 
descendencia. 
 
El Papa reconoce: ''el ser humano es todavía capaz de intervenir positivamente''; ''no todo está 
perdido, porque los seres humanos, capaces de degradarse hasta el extremo, pueden también 
superarse, volver a elegir el bien y regenerarse''. 
 
El Capítulo Primero, explica lo que le está pasando a nuestra casa y nos habla sobre el cambio 
climático, el problema del agua y sobre la pérdida de la biodiversidad, al igual que sobre la deuda 
ecológica “del Norte en relación al sur del mundo”. 
 
En el Capítulo Segundo hace énfasis en la tradición judeo cristiana que responsabiliza a los seres 
humanos del cuidado de la creación: “Es evidente la incoherencia de quien lucha contra el tráfico 
de animales en riesgo de extinción, pero permanece completamente indiferente ante la trata de 
personas”. 
 
El Capítulo Tercero, aborda con elocuencia y a su vez con sencillez la raíz humana de la crisis 
ecológica, con dos problemas cruciales, el trabajo y los límites del progreso científico, con claras 
referencias a los Objetivos del Milenio. Allí, hay una frase significativa: “Las iniciativas 
ecologistas pueden terminar encerradas en la misma lógica de la globalización: buscar sólo un 
remedio técnico a cada problema ambiental que surja es aislar cosas que en la realidad están 
entrelazadas, y esconder los verdaderos y más profundos problemas del sistema mundial”. 
 
El Capítulo Cuarto habla de la ecología integral, como nuevo paradigma de justicia, una ecología 
que incorpora el lugar peculiar del ser humano en el mundo y sus relaciones con la realidad que 
nos rodea: “No hay dos crisis separadas, una ambiental y otra social, sino una única y compleja 
crisis socioambiental”, señala el Pontífice. 
 
En el Quinto Capítulo presenta líneas orientativas de acción bajo al pregunta ¿Qué podemos y 
debemos hacer, para resolver los graves problemas de la actual crisis socioambiental del Mundo? 
Planteando, como condición esencial, que las líneas concretas de acción no estén afectadas “de 
manera ideológica, superficial o reduccionista”. Además formula un juicio muy severo sobre las 
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dinámicas internacionales recientes, muchas veces afectando su transparencia por la corrupción, 
“que esconde el verdadero impacto ambiental de un proyecto a cambio de favores, y suele llevar 
a acuerdos espurios que evitan informar y debatir ampliamente”. Aquí hace estos llamados: 
 

 La mayor parte de los habitantes del planeta se declaran creyentes, y esto debería 
provocar a las religiones a entrar en un diálogo entre ellas orientado al cuidado de la 
naturaleza, a la defensa de los pobres, a la construcción de redes de respeto y de 
fraternidad. 

 La política es responsable de su propio descrédito, por la corrupción y por la falta de 
buenas políticas públicas. 

 La política no debe someterse a la economía y ésta no debe someterse a los dictámenes 
y al paradigma eficientista de la tecnocracia. 

 La política y la empresa reaccionan con lentitud, lejos de estar a la altura de los desafíos 
mundiales. 

 La reducción de gases de efecto invernadero requiere honestidad, valentía y 
responsabilidad, sobre todo de los países más poderosos y más contaminantes. 

 Los países pobres necesitan tener como prioridad la erradicación de la miseria y el 
desarrollo social de sus habitantes, pero también deben analizar el nivel escandaloso de 
consumo de algunos sectores privilegiados de su población y controlar mejor la 
corrupción. 

 
En el Sexto Capítulo, el Santo Padre nos habla de educación y espiritualidad ecológica, apostando 
por otro estilo de vida que resalte la alianza entre la humanidad y el ambiente para lograr esa 
conversión ecológica y nuestro reto como ciudadanos globales responsables de ir, como lo 
expresa “más allá del sol”, es decir, la lectura, con feliz admiración, del “misterio del universo, 
que participará con nosotros de la plenitud sin fin”. 
 
Francisco nos invita a ser valientes también respecto al reciclaje de papel; aunque como regla 
general pide aprender a reutilizar lo que usamos en el día a día. También elogia a 
las organizaciones de consumidores porque consiguen que las grandes empresas les escuchen y 
no dicten ellas solas las reglas del mercado. Sin duda, la temática tratada en el documento es de 
vital importancia para los días que corren y será de una trascendencia enorme, ya que en su 
enriquecedor mensaje, sugiere otras medidas prácticas como no usar cubiertos y platos de 
plástico o papel; no derrochar agua; diferenciar la basura para poder reciclar y eliminar residuos 
peligrosos; cocinar más o menos lo que se va a comer para no desperdiciar comida; apagar las 
luces cuando no hace falta tenerlas encendidas y usar transporte público o compartido. 
 
En concreto, Su Santidad Francisco nos pide modificar actitudes nocivas de consumismo 
desenfrenado. Ahora, lo que se espera, es que este documento siga orientando los cambios en la 
legislación medioambiental a través de una entrega generosa para encontrar nuevos caminos, 
para que nuestras luchas y nuestra preocupación por este planeta no nos quiten el gozo de la 
esperanza”. 
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El papa Francisco y la diplomacia pontificia. 
 
La Santa Sede, al gozar de subjetividad jurídica internacional, ejerce el derecho de legación y 
posee una actividad diplomática semejante a la de los Estados, aunque con una serie de 
modalidades que al efecto indica el propio Código de Derecho Canónico al tenor del canon 363. 
Su actividad diplomática se sirve de los mismos instrumentos que usan los Estados, pero con 
finalidades específicas, no siempre identificadas con las que éstos persiguen. 
 
El inicio de nuestras relaciones con la Santa Sede fue largo y lleno de dificultades; sin embargo, 
en 1826 el Nuncio en Madrid informó que había obtenido el beneplácito español para que la 
Santa Sede pudiese recibir a los diplomáticos americanos en calidad de agentes privados con 
fines eclesiásticos y además, España solicitó que a ninguna de sus colonias se le reconociere 
independencia alguna. 
 
León XII, por esa época, designaría los primeros obispos para Colombia, que fueron los mismos 
presentados por la naciente república en una lista encabezada por Monseñor Fernando Caicedo 
y Florez, quien asumió como arzobispo de Bogotá. 
 
Gregorio XVI, quien sucedió a León XII, ni siquiera comunicó a Sánchez de Tejada la Bula 
Sollicitudo Ecclesiarum, en la que se disponía tratar con “los gobiernos de hecho”, aunque finalmente, el 
27 de septiembre de 1833, se reconoció a Sánchez el título de “Encargado” de negocios y se dio 
a la Nueva Granada en tratamiento de nación soberana, lo cual se concretó el 26 de noviembre 
de 1835. El 14 de diciembre de ese año, el Embajador Granadino presentó sus credenciales y la 
Sede Apostólica designó como Internuncio a Monseñor Gaetano Baluffi, quien presentó 
credenciales el 22 de enero de 1837 en Bogotá y estuvo en Colombia hasta 1842, cuando fue 
designado Arzobispo de Camerino. 
 
Le sucedió años más tarde Monseñor Serafino Vannutelli, quien ocupó la Nunciatura desde el 
23 de julio de 1869, hasta que el 10 de septiembre de 1875 fue designado Nuncio en Bélgica. 
Luego, sólo hasta 1877, el 14 de agosto, fue designado Nuncio Monseñor Mario Mocceni, quien 
ocupó el cargo hasta el 28 de marzo de 1882 al ser designado Internuncio para Brasil. 
 
El siguiente Nuncio designado hasta el 24 de noviembre de 1897 fue Monseñor Antonio Vico, 
designado el 4 de febrero de 1904 Nuncio en Bélgica; le sucedió Monseñor Francesco Ragonesi, 
designado el 14 de septiembre de 1904 y ocupando la Silla Diplomática hasta el 9 de febrero de 
1913, cuando fue trasladado como Nuncio a España; después fue Nuncio Monseñor Alberto 
Vassallo-Torregrossa, designado el 25 de noviembre de 1913 y permaneciendo en Bogotá hasta 
su partida a la Nunciatura Argentina el 2 de mayo de 1916; después fue Nuncio Monseñor Enrico 
Gasparri desde el 9 de diciembre de 1915, hasta el 1 de septiembre de 1920 cuando pasó a Brasil 
como Nuncio. 
 
Después de un lustro de vacancia, el Santo Padre designó el 30 de marzo de 1925 como Nuncio 
a Monseñor Paolo Giobbe, quien permaneció en Colombia diez años, para luego ser el 
Internuncio en Holanda; le sucedería Monseñor Giuseppe Beltrami el 15 de noviembre de 1945, 
hasta que cinco años después se le trasladó como Nuncio al Líbano; El 30 de junio de 1950 fue 
nombrado Nuncio Monseñor Antonio Samoré, hasta que en 1953 fue llamado a un cargo en la 
Santa Sede, siendo sucedido por Monseñor Paolo Bertoli, quien permaneció en Colombia hasta 
1959, cuando fue nombrado Nuncio en el Líbano. 
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Los siguientes tres Nuncios serían Monseñor Giuseppe Paupini, entre 1959 y 1969 cuando pasó 
a la Santa Sede; Monseñor Ángelo Palmas, quien fue Nuncio desde el 19 de abril de 1969, hasta 
el 2 de septiembre de 1975, pasando a ser Pro Nuncio en Canadá y, finalmente en este grupo, 
Monseñor Eduardo Martínez Somalo, designado Nuncio el 12 de noviembre de 1975 y hasta el 
5 de mayo de 1979, cuando se le nombró en la Secretaría de Estado de la Santa Sede. 
 
De ahí en adelante, Colombia ha tenido otros tres varios Nuncios también destacadísimos, 
siendo importante señalar a los tres últimos, Monseñor Ángelo Acerbi, Monseñor Paolo Romeo; 
Monseñor Beniamino Estella; Monseñor Aldo Cavalli y Monseñor Ettore Balestrero. 
 
Monseñor Acerbi nació en Sesto Godano, en la Diócesis de La Spezia, el 23 de septiembre de 
1925 y fue ordenado sacerdote el 27 de marzo de 1948.  Graduado en Derecho Canónico y 
licenciado en Teología, fue llamado al servicio de la Santa Sede en 1954. Después de prestar 
servicio en las nunciaturas en Colombia, Brasil, Japón y Francia, y en la Secretaría de Estado del 
Vaticano en la Sección de Relaciones con los Estados, en 1974 fue nombrado Arzobispo de 
Zella y Nuncio Apostólico en Nueva Zelanda y el Pacífico. Posteriormente fue nombrado 
Nuncio en Colombia, Hungría y en Holanda. Siendo Nuncio en Colombia, desde 1979 hasta 
1990, en su primera aparición pública, fue secuestrado por el grupo M-19, junto a un numeroso 
grupo de diplomáticos en la sede de la Embajada de la República Dominicana en Bogotá.  El día 
6 de Agosto de 2001 fue designado Capellán Gran Cruz Conventual “ad honorem” de la 
Soberana Orden de Malta. 
 
Monseñor Paolo Romeo, nació el 20 de febrero de 1938 en Acireale, Italia y fue ordenado 
sacerdote el 18 de marzo de 1961. Fue designado Obispo Titular de Vulturia el 17 de diciembre 
de 1983. Fue Nuncio en Haití, Colombia, Canadá, Italia y San Marino. Desde febrero de 2007 
es el Arzobispo de Palermo, Italia. 
 
Monseñor Beniamino Estella, nacido en Pieve di Soligo, Italy, el 18 de agosto de 1941; ordenado 
sacerdote de Vittorio Venetto el 19 de marzo de 1966; en 1987 fue designado Arzobispo Titular 
de Midila y Oficial de la Curia Romana, pasando el 14 de noviembre de ese año a ejercer el cargo 
de Pro Nuncio en la República del Congo; el 15 de diciembre de 1992 fue nombrado Nuncio en 
Cuba y el 11 de febrero de 1999, fue designado Nuncio en Colombia, cargo que ocupó hasta 
octubre de 2007. 
 
El siguiente Nuncio fue Monseñor Aldo Cavalli, nacido el 18 de octubre de 1946 en Maggianico 
di Lecho, Italia; el 18 de marzo de 1971 fue ordenado sacerdote; en 1996 se le designó Delegado 
Apostólico en Angola, luego se le designó Arzobispo Titular de Vibo, antes de pasar el 2 de julio 
de 1996 a ser Nuncio en Santo Tomé y Príncipe, luego Nuncio en Angola desde 1997 y 
posteriormente desde el 28 de julio de 2001, Nuncio en Chile. Hasta el 16 de febrero de 2013 
ocupó la nunciatura en Colombia, habiendo sido ese día designado Nuncio en la República de 
Malta. El Papa Francisco lo reasignó antes de su posesión en Malta, como Nuncio Apostólico 
en Libia, por rescripto del sábado 13 de abril de 2013 y posteriormente en los Países Bajos. 
 
Fue Sucedido por Monseñor Ettore Balestrero, nacido en Génova el 21 de diciembre de 1966. 
Ordenado sacerdote en Roma el 18 de septiembre de 1993. Designado el 22 de febrero de 2013 
por el Papa Benedicto XVI como Nuncio Apostólico en Colombia, y elevado a la dignidad de 
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Arzobispo Titular de Victoriana, siendo consagrado episcopalmente el 27 de abril de 2013 por 
el cuestionado Cardenal Tarcisio Bertone. 
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El papa Francisco y la pederastia. 
 
Cuando Francisco, el lunes 7 de julio de 2014 celebró la Eucaristía en la Casa Santa Marta ante 
las víctimas de pederastia y les dijo: “Desde hace tiempo siento en el corazón el profundo dolor, 
sufrimiento, tanto tiempo oculto, tanto tiempo disimulado con una complicidad que no, no tiene 
explicación, hasta que alguien sintió que Jesús miraba, y otro lo mismo y otro lo mismo… y se 
animaron a sostener esa mirada”. 
 
Es que esos actos reprobables cometidos por algunos sacerdotes y obispos que violaron la 
inocencia de menores y su propia vocación sacerdotal al abusar sexualmente de ellos ha sido una 
de las grandes preocupaciones recientes de la Iglesia. 
 
La desesperación y la angustia emocional y espiritual, así como el sufrimiento de las familias que 
ha sido especialmente graves ya que el daño provocado por el abuso, afecta a estas relaciones 
vitales de la familia. 
 
Cuando en 2014 un periodista le preguntó a su regreso de Tel Aviv sobre este flagelo, Francisco 
le contestó: “Un sacerdote que hace esto traiciona el Cuerpo del Señor, porque ese sacerdote 
debe llevar al niño, a la niña, al muchacho, a la muchacha, a la santidad; y ese muchacho, esa 
niña, se confían, y él, en lugar de llevarlos a la santidad, abusa de ellos. ¡Y eso es muy grave! Es 
como… voy a hacer solo una comparación: ¡es como celebrar una misa negra!”. 
 
El Santo Padre, en su regreso de México en 2016, ante una nueva pregunta sobre el tema, 
también expresó: “Un obispo que cambia de parroquia a un sacerdote, cuando se verifica un 
caso de pedofilia, es un inconsciente, y lo mejor que puede hacer es presentar su renuncia. 
¿Clarito?”.  
 
Ya Pablo VI, convencido de que la Iglesia debe iniciar un diálogo con el mundo con el que tiene 
que vivir, publica la encíclica Ecclesiam suam, pidiendo que la Iglesia profundice sobre la 
conciencia de sí misma, que corrija los defectos de los propios miembros y haga tender a estos 
a una mayor perfección y que la institución eclesial se pregunte ¿Qué tipo de relaciones debe 
establecer con el mundo que lo rodea, donde ella vive y trabaja? Esas relaciones deberían ser las 
de cercanía y con ella prudencia, vulnerada por muchos que se aprovecharon de la debilidad e 
indefensión de personas, que bien por inmadurez, por ignorancia, o por proceder de hogares 
destruidos, necesitaban de afecto, que se tradujo en atenciones de otro tipo, aunque no existe 
evidencia alguna de que los sacerdotes estén más inclinados a abusar de los niños que otros 
grupos de hombres. 
 
Como lo señala Deal Hudson en Catholic.net, “Los obispos, comenzando con el Papa Pablo VI 
en 1967, publicaron una advertencia dirigida a los fieles sobre las consecuencias negativas de la 
revolución sexual. La encíclica papal Sacerdotalis coelibatus (sobre el celibato sacerdotal), trató el 
tema del celibato sacerdotal en medio de un ambiente cultural que exigía mayor "libertad" sexual. 
El Papa volvió a reafirmar el celibato al mismo tiempo que apelaba a los obispos para que 
asumieran responsabilidad por "los hermanos sacerdotes afligidos por dificultades que ponen en peligro el don 
divino que han recibido". Aconsejaba a los obispos que buscaran ayuda para estos sacerdotes, o, en 
casos graves, que pidieran la dispensa para los sacerdotes que no podían ser ayudados. Además, 
les pidió que fuesen más prudentes al juzgar sobre la aptitud de los candidatos al sacerdocio.” 
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En un gesto similar al de San Juan Pablo II al pedir perdón a los judíos, como hermanos mayores 
en la fe, por el Holocausto, Francisco, como ya lo había hecho Benedicto XVI, pidió perdón por 
los pecados de omisión por parte de líderes de la Iglesia que no han respondido adecuadamente 
a las denuncias de abuso presentadas por familiares y por aquellos que fueron víctimas del abuso, 
lo cual lleva todavía a un sufrimiento adicional a quienes habían sido abusados y puso en peligro 
a otros menores que estaban en situación de riesgo. 
 
Desde el 2001, con la Carta Apostólica Motu Proprio data «Sacramentorum sanctitatis tutela», relativa 
a las Normae de gravioribus delictis reservados a la Congregación para la Doctrina de la Fe, determinó 
que los delitos más graves contra la moral, reservados al juicio de la Congregación para la 
Doctrina de la Fe, son: 
 
1º El delito contra el sexto mandamiento del Decálogo cometido por un clérigo con un menor 
de 18 años. En este número se equipara al menor la persona que habitualmente tiene un uso 
imperfecto de la razón; 
2º La adquisición, retención o divulgación, con un fin libidinoso, de imágenes pornográficas de 
menores, de edad inferior a 14 años por parte de un clérigo en cualquier forma y con cualquier 
instrumento. 
 
Ya en marzo de 2010, el papa emérito Benedicto XVI había realizado un acto similar al de 
Francisco, al escribirles una Carta Pastoral a los católicos de Irlanda, debido a la respuesta, a 
menudo inadecuada que han recibido las personas por parte de las autoridades eclesiásticas, para 
expresar su cercanía y proponer un camino de curación, renovación y reparación. 
 
En los apartes de su carta, Benedicto XVI insistía en que: “Habéis sufrido inmensamente y eso 
me apesadumbra en verdad. Sé que nada puede borrar el mal que habéis soportado. Vuestra 
confianza ha sido traicionada y vuestra dignidad ha sido violada. Muchos habéis experimentado 
que cuando teníais el valor suficiente para hablar de lo que os había pasado, nadie quería 
escucharos. Los que habéis sufrido abusos en los internados debéis haber sentido que no había 
manera de escapar de vuestros sufrimientos. Es comprensible que os resulte difícil perdonar o 
reconciliaros con la Iglesia. En su nombre, expreso abiertamente la vergüenza y el remordimiento 
que sentimos todos. Al mismo tiempo, os pido que no perdáis la esperanza”. 
 
Desde que se comenzó a entender plenamente la gravedad y la magnitud del problema de los 
abusos sexuales de niños en instituciones católicas, la Iglesia ha llevado a cabo una cantidad 
inmensa de trabajo en muchas partes del mundo para hacerle frente y ponerle remedio, Francisco 
continúa por ese camino, animado por la gracia que debe estar en el perdón y en la reconciliación, 
válida para cualquier esquema de conflicto. 
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El papa Francisco y las recomendaciones para su visita. 
 
Los habitantes de Bogotá, Villavicencio, Medellín y Cartagena, así como quienes se desplacen 
desde otros lugares del país, nos preparamos para ver al tercer Papa que visita la capital de 
Colombia después de que en 1968 lo hiciera Pablo VI y en 1986 Juan Pablo II. Éste 
acontecimiento nos impone tener “la casa en orden”, es decir, que no sólo debemos esperar la 
actuación de las autoridades distritales, sino lucirnos con nuestra civilidad. 
 
Se recomienda especialmente prepararse en las parroquias y tener buena actitud, ya que quienes 
estemos en Bogotá tendremos que esperar largamente la llegada del Papa en la calle 26, en la 
Plaza de Bolívar, frente a la Nunciatura y en el Parque Simón Bolívar, así como en las otras 
ciudades que serán visitadas. 
 
Los organizadores han sugerido no llevar niños menores de siete años; personas de la tercera 
edad que sufran alguna enfermedad o personas con movilidad reducida, salvo que se hayan 
inscrito previamente y tengan ya asignado un lugar en el repartimiento para enfermos. 
 
Abastecerse agua y beberla lentamente para evitar la deshidratación; no olvidar la lonchera con 
la merienda y el almuerzo; vestir ropa abrigada y calzar zapatos cómodos; llevar poncho para el 
agua, pilas adicionales para el celular, sombrero, gafas de sol y protector solar; llevar sillas de 
camping, portar banderas sin palo, mástil o soporte, así como evitar los envases de vidrios, los 
termos metálicos, elementos cortopunzantes, armas de todo tipo, el uso de punteros laser y 
portar sombrillas. 
 
Considero que también es importante llevar la invitación o boleta (que es gratuita), el documento 
de identidad y del servicio de salud (E.P.S., régimen subsidiado o medicina prepagada), junto 
con un papel en el que esté el nombre y teléfono de un contacto para emergencias; ubicar un 
punto de encuentro con los acompañantes, bien sea familiares o integrantes del grupo parroquial. 
 
Para la estancia en Bogotá, les aconsejo a los viajeros que no hayan visitado la capital o a quienes 
regularmente no vienen a la ciudad, que se cuiden si tienen antecedentes cardíacos, pulmonares 
o circulatorios consultar a su médico, pues los 2600 metros sobre el nivel del mar les pueden 
causar “soroche” o “mal de altura”. Si son extranjeros, también deben ubicar la dirección y 
teléfono de su consulado en caso de requerir apoyo adicional al que reciban de las autoridades 
colombianas. 
 
Si antes o después de la visita a Villavicencio, se quiere disfrutar del llano colombiano y visitar, 
por ejemplo, los municipios de Mapiripán, Mesetas, La Macarena, La Uribe, Puerto Concordia, 
Puerto Gaitán, Puerto Rico, Vista Hermosa y San Juan de Arama, el Ministerio de Salud y la 
Cruz Roja Colombiana, recomiendan ir con la vacuna de la fiebre amarilla. 
 
No debe ni puede servir de pretexto la visita para expresar opción política o ideológica alguna, 
pues el Papa viene a visitarnos para que demos el primer paso, el de la reconciliación. 
 
El nombre del santo de Asís que ha escogido Francisco, evoca alguien heroico en su pobreza, 
pero obediente a la jerarquía, con veneración al Papado y con horror a la herejía. Probablemente 
por eso ha dejado claro que las cuestiones “no negociables” de las que hablaba su antecesor 
siguen siéndolo. Por un lado, ha defendido la “sacralidad de la vida humana”. Por otro, al 
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reunirse hace varios años con una delegación de senadores y diputados franceses les dijo que no 
dudasen en “derogar” las leyes, si es necesario, para “proporcionar una calidad vital que eleve y 
ennoblezca a la persona”. 
 
El Sumo Pontífice, es elegido por el Colegio Cardenalicio hasta su muerte, (aunque puede 
renunciar), como Soberano del Estado de la Ciudad del Vaticano y posee la plenitud de los 
poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial mientras ejerza como tal. Durante el período de Sede 
Vacante (a la muerte o renuncia del Pontífice), estos pertenecerán al Colegio de Cardenales, el 
cual podrá expedir las disposiciones legislativas que sean necesarias en caso de urgencia o con 
eficacia limitada durante la vacancia, salvo que éstas sean confirmadas por el nuevo Sumo 
Pontífice sucesivamente elegido de acuerdo con las normas canónicas. 
 
Así mismo, la representación del Estado con otros del exterior o con los demás sujetos del 
derecho internacional, para las relaciones diplomáticas y el perfeccionamiento de tratados, está 
reservada exclusivamente al Sumo Pontífice, quien la ejercerá por intermedio de la Secretaría de 
Estado. La facultad de conceder amnistías, indultos y perdones, es una gracia reservada 
exclusivamente al Sumo Pontífice. También pude el Sumo Pontífice concluir tratados y mantener 
relaciones diplomáticas con los demás Estados; de igual manera, es Sucesor del Príncipe de los 
Apóstoles, Sumo Pontífice de la Iglesia Universal, Primado de Italia, Arzobispo Metropolitano 
de la Provincia Romana y Soberano del Estado de la Ciudad del Vaticano. 
 
En los viajes internacionales del papa francisco, particularmente en Georgia, dijo que “no está 
bien que nos acostumbremos a un <<microclima>> eclesial cerrado, es bueno que 
compartamos horizontes de esperanza amplios y abiertos, viviendo el entusiasmo humilde de 
abrir las puertas y salir de nosotros mismos…”; esto no quiere decir que para evitar la lluvia o el 
contacto con los demás, sus encuentros deban evitar lugares abiertos, sino que nos debemos 
sentir llamados a no fosilizarnos en lo que nos entristece o no funciona en nuestro entorno 
cuando vemos entre nosotros algún desacuerdo, que incluso llevó al papa Francisco a instalar en 
la puerta de la habitación 201 de la Casa Santa Marta, un aviso en el que dice “prohibido 
quejarse”, vietato lamentarsi, el cual le regaló un psicólogo en una de las audiencias de los miércoles 
en el Vaticano. 
 
La piedad humilde, la gratitud, así como también el cansancio de todos se notará, al igual que la 
alegría en cada uno de nosotros, como anfitriones de la visita, pero “como una madre toma sobre 
sí el peso y el cansancio de sus hijos, así quiere Dios cargar con nuestros pecados e inquietudes”. 
  



FRANCISCO: El almendro, la estrella y el nardo. 
-(El Papa, Dios, la Virgen y san José)- 

Francisco: El almendro, la estrella y el nardo.  
© Hernán Alejandro Olano García72 

 

El papa Francisco y las misiones en Colombia. 
 
El papa Francisco llega a cada lugar que visita como misionero. Bien vale la pena reseñar que en 
1902 se celebró en Colombia el primer convenio sobre misiones con la Santa Sede destinado a 
la evangelización de los indígenas. Luego se suscribió un Protocolo adicional el 24 de julio de 
1903; posteriormente, el Protocolo del 30 de marzo de 1905 sobre límites para la Prefectura 
Apostólica de San Martín; más tarde la Convención del 9 de octubre de 1918 que modificó la 
cuota concordataria para las Misiones; y luego, los Acuerdos derivados del Canje de Notas 
número 27643 del 24 de febrero de 1924, que dieron origen a la Ley 54 de 1924, conocida como 
la Ley Concha. 
 
Este precepto de 1902, se expidió en relación con las obligaciones contractuales adquiridas en 
virtud del Concordato de 1887.  
 
En un memorando del 5 de julio de 1937 el embajador Darío Echandía propuso como aspectos 
fundamentales a tener en cuenta, los siguientes: Incompatibilidad de los artículos 12, 13 y 14 del 
Concordato de 1887 con el principio de libertad de enseñanza, tal como se consagraba en la 
Reforma constitucional de 1936 y, en su lugar, garantía de libertad de enseñanza a la Iglesia. 
Carácter facultativo del matrimonio civil aun para los católicos bautizados, sin necesidad de 
declaración previa de los contrayentes sobre su fe religiosa. Competencia de los tribunales civiles 
en las causas que afecten el vínculo del matrimonio y la separación de los cónyuges, así como 
en los que se refieran a la validez de los esponsales. Así como la terminación por mutuo acuerdo 
de los Convenios sobre Misiones y sustitución de los mismos por un convenio sobre las 
siguientes bases: los territorios de misiones serán determinados por el gobierno, así como la 
nacionalidad de los misioneros; los vicarios y prefectos apostólicos deberán ser de nacionalidad 
colombiana y, cuando ello no fuere posible, dependerán de un arzobispo especial de misiones, 
de nacionalidad colombiana; las misiones estarán sujetas a la inspección del Estado y deberán 
rendir cuenta comprobada de los auxilios que reciben. 
 
Luego vino la Convención sobre Misiones, firmada el 29 de enero de 1953 por el nuncio 
apostólico Antonio Samoré y por el ministro de Relaciones Exteriores Juan Uribe Holguín, 
aunque la Ley 20 de 1974 dejó sin vigor dicha Convención. El Convenio de misiones de 1953 
fue suscrito entre la Nunciatura Apostólica en Colombia y el Gobierno de Colombia y sustituyó 
la Convención de Misiones de 1928.  A cambio de la tarea de evangelización de los indígenas, el 
Gobierno se comprometía a reconocer a ellas auxilios fiscales.   
 
Se establecía también la colaboración entre el Estado y la Iglesia para promover las condiciones 
humanas y sociales de los indígenas y de la población residente en zonas marginadas susceptibles 
de un régimen canónico especial. Y por el artículo XIII tal colaboración en dichas regiones se 
contraía a la educación oficial. Todo ello se cumplía a través de misiones que enviaba la Iglesia 
Católica a esas regiones y que se radicaban en ellas para cumplir sus tareas. 
 
Luego, en el Concordato de 1973, se consagró un artículo particular sobre el tema, el XXVI, 
que decía: 
 

Artículo XXVI. Las altas partes contratantes unifican las obligaciones financieras adquiridas por 
el Estado en virtud del Concordato de l887 y de la Convención sobre Misiones de l953. En 
consecuencia, reglamentarán su cuantía en forma que permita atender debidamente aquellas 
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obligaciones. Será también reglamentada la contribución del Estado para la creación de nuevas diócesis 
y para el sostenimiento de las que funcionen en los anteriormente llamados territorios de misiones. El 
Estado concederá a las entidades eclesiásticas que reciben la llamada renta nominal la posibilidad de 
redimirla. 

 
En 1993, por medio de la Sentencia C-027 de ese año, la Corte Constitucional declaró exequible 
el artículo XXVI del artículo 1o. de la Ley 20 de 1974, pero, para esa Corporación, la parte 
pertinente del artículo XXVI que dice: "Será reglamentada la contribución del Estado para la creación de 
nuevas diócesis y para el sostenimiento de las que funcionen en los anteriormente llamados territorios de misiones", 
es inconstitucional porque fue hallada opuesta a la Carta Política la institución de las misiones 
en las zonas indígenas y marginadas. 
 
En relación con los misioneros, el papa Francisco, en su exhortación apostólica Evangelii 
Gaudium, dijo: “Toda generación está llamada a ser misionera”, a “llevar aquello que tenemos 
dentro, aquello que el Señor nos ha dado”. 
 
Para el Papa, el espíritu de la misión, es decir de lo que él denominó de acuerdo con el lenguaje 
de la Iglesia la <<misio ad gentes>>, “debe convertirse en el Espíritu de la misión en la Iglesia en 
el mundo: salir, escuchar el grito de los pobres y de los alejados, encontrar a todos y anunciar la 
alegría del Evangelio”. 
 
También ha hablado del espíritu misionero que debe alentar a cada cristiano, “sin desanimarse 
ante las dificultades, que no faltarán nunca, comenzando por los niños”. 
 
En 2016, al celebrar los 90 años de la Jornada Mundial de las Misiones, promovida por la Obra 
Pontificia de la Propagación de la Fe y aprobada por el Papa Pío XI, dijo: “No permitamos que 
nuestras preocupaciones particulares encojan nuestro corazón, sino que lo ensanchemos para 
que abarque a toda la humanidad”. Francisco ha sido, durante su pontificado, particularmente 
un misionero de la misericordia y por eso, cuando proclamó ese año jubilar creó ese grupo de 
sacerdotes, que envió por todo el mundo para confesar y perdonar los pecados, dentro de ellos, 
el aborto. 
 
Pero en 2017, tal vez en su más reciente pronunciamiento sobre las misiones, Francisco, en la 
fiesta de los santos patronos de Europa, Cirilo y Metodio, fijó las tres características que 
distinguen a los grandes heraldos que ayudaron a crecer a la Iglesia en el mundo, que 
contribuyeron con su labor misionera: Valentía, oración y humildad. 
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El papa Francisco y los animales. 
 
Como lo decía San Francisco de Asís, los animales son “hermanos menores” y debemos 
mostrarles respeto y, el papa Francisco, que ha escogido su nombre por ese santo y que ha escrito 
la encíclica sobre el cuidado de la casa común, no puede quedarse atrás. Pues según sus palabras: 
“Las Sagradas Escrituras enseñan que este maravilloso plan incluye todo lo que nos 
rodea y que fue ideado por el pensamiento y el corazón de Dios”. 
 
Diversos medios de prensa en el mundo han publicado desde 2014, que el Papa Francisco, 
cambiando la doctrina, habría afirmado que los animales van al cielo al igual que los seres 
humanos. El diario Corriere della Sera publicó el 27 de noviembre de ese año una nota sobre la 
audiencia general del Santo Padre titulada “El Papa y los animales ‘El Paraíso está abierto a todas 
las criaturas’. El periodista Vecchi Gian Guido utilizó una palabra que el Pontífice nunca 
usó: animales. 
 
El mismo día, en The Guardian de Londres y el 11 de diciembre en The New York Times, así como 
en El Universal de México, Caracol Radio y Terra Argentina, señalaron que el Papa Francisco 
había dicho que los animales van al cielo. 
 
Lo que sí dijo el Papa Francisco en la catequesis del 26 de noviembre, al explicar qué es el Cielo, fue 
resaltar que antes que un “lugar” es un “estado” en el que las personas podrán contemplar a 
Dios. 
 
Y sobre el tema en cuestión dijo: “La Sagrada Escritura nos enseña que el cumplimiento de este 
diseño maravilloso no puede no interesar también todo aquello que nos rodea, y que ha salido 
del pensamiento y del corazón de Dios”. 
 
Esto no quiere decir que el resto de la creación no tiene lugar en el esquema de la redención, 
pero decir que los ‘animales van al cielo’ en el sentido de disfrutar la salvación como los 
seres humanos, pues no tiene sentido. 
 
Francisco también se quejó de aquella gente que siente demasiado afecto por las mascotas pero 
muestra indiferencia y desprecio generalizado hacia sus semejantes. Fue durante una audiencia 
general en la Plaza de San Pedro ante miles de personas. “Debemos estar atentos y no confundir 
piedad con conmiseración, que es una emoción superficial. ¿Cuántas veces vemos personas que 
cuidan de perros y gatos pero después no ayudan a sus vecinos que pasan hambre? No podemos 
profesar la compasión por los animales si nos es indiferente el sufrimiento del prójimo”. 
 
Sin embargo, en una audiencia general de los miércoles en la Plaza de San Pedro, un niño se 
acercó llorando al Santo Padre y éste le consoló al decirle: “Un día volveremos a ver a nuestros 
animales en la eternidad de Cristo”. 
 
El 10 de enero de 1990, San Juan Pablo II señaló que “también los animales tienen un aliento o 
soplo vital, y que lo recibieron de Dios”. Juan Pablo II no habla del destino final de los animales, 
sino que explica que Dios los creó y que su existencia depende de Él. El santo polaco tenía en 
el Vaticano dos palomas blancas, así como el beato Pablo VI tenía allí dos canarios. 
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Por su parte, el cardenal Joseph Ratzinger, antes de ser elegido como Benedicto XVI, tenía en su apartamento de 
Piazza de Cittá Leonina dos gatos, que según algunos, se llevó a vivir al Vaticano, aunque nunca se le vio con 
sus mascotas. En agosto del año 2088, teniendo en cuenta que el pontífice alemán había revivido el uso del 
camauro y la muceta, rematados en piel de armiño, la asociación Italiana para la Defensa de los Animales y el 
Medio Ambiente le envió una carta recomendándole utilizar en las vestimentas papales pieles sintéticas. 
 
Otra referencia del papa emérito y los animales, fue la que creó controversia cuando en 2012 publicó uno de los 
tomos de su magnífica obra “Jesús de Nazareth”, dedicada a la infancia de Jesús, en la cual señala que “Jesús 
nació en Belén en una época determinada con precisión y su nacimiento virginal “no es un mito, sino una verdad” 
y, señaló además que en el Evangelio no se habla ni del burro, ni del buey en el pesebre y, por tratarse ese lugar 
de un sitio donde comen los animales, “la iconografía cristiana captó muy pronto ese motivo y colmó esa laguna”. 
 
El Catecismo de la Iglesia Católica sí se ocupa de los animales como criaturas de Dios, que los rodea de su 
solicitud providencial, exigiendo en los numerales 2415 al 2418, respeto de la integridad de la creación: 
“Los animales, como las plantas y los seres inanimados, están naturalmente destinados al bien 
común de la humanidad pasada, presente y futura. El uso de los recursos minerales, vegetales y 
animales del universo no puede ser separado del respeto a las exigencias morales. El dominio 
concedido por el Creador al hombre sobre los seres inanimados y los seres vivos no es absoluto; 
está regulado por el cuidado de la calidad de la vida del prójimo incluyendo la de las generaciones 
venideras; exige un respeto religioso de la integridad de la creación”. 
 
Se suman a esos preceptos: Es contrario a la dignidad humana hacer sufrir inútilmente a los animales y 
sacrificar sin necesidad sus vidas” y, Es también indigno invertir en ellos sumas que deberían remediar más bien 
la miseria de los hombres. Se puede amar a los animales; pero no se puede desviar hacia ellos el afecto debido 
únicamente a los seres humanos”. 
 
Pero también el Catecismo nos indica el uso que sobre los animales es legítimo: “Es legítimo servirse 
de los animales para el alimento y la confección de vestidos. Se los puede domesticar para que ayuden al hombre 
en sus trabajos y en sus ocios” 
 
El caso es que, la cercanía del papa con los animales, es la del buen pastor, que cuida y guía a sus 
ovejas y busca que éstas permanezcan en el redil. 
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El papa Francisco y los cardenales. 
 
Aunque se les conoce como los "príncipes de la Iglesia”, con el tratamiento de "eminencia 
reverendísima” o, sencillamente, como cardenales de la Iglesia católica, el papa francisco en el 
consistorio de junio de 2017 dijo que no eran más que “abuelos que deben enseñar a soñar”. No 
se refirió a abuelos por tener hijos y nietos, sino porque en Argentina, un abuelo es una persona 
mayor y así, Francisco les recordó la misión de dar ejemplo y bajarse del pedestal escarlata para 
untarse de oveja. 
 
El pontífice afirmó que la vejez en la Iglesia no es sinónimo de “gerontocracia” y subrayó que 
no es necesario encerrarse en la melancolía, sino esperar siempre en el Señor como lo hizo 
Abraham. 
 
Un Diácono y un sacerdote son ordenados; un obispo u arzobispo, consagrados y un cardenal 
es creado por el Papa, lo cual ocurre en una ceremonia llamada Consistorio rojo, pues el 
Consistorio blanco, es en el que generalmente proclama santos y beatos.  
 
Fuera de Roma, se suelen ocupar de una diócesis y, los que permanecen en Roma trabajan en 
alguno de los dicasterios de la Curia vaticana. Sin embargo, son ciudadanos del Estado vaticano 
para todos los efectos, según lo establece en su artículo 21 el Tratado Lateranense. 
 
Surgieron de los presbíteros, aquellos 25 títulos o iglesias cuasiparroquiales de Roma, de los 7 
(luego 14) diáconos regionales y 6 diáconos palatinos y de los 7 (en el siglo XII, 6) Obispos 
suburbicarios, fueron consejeros y colaboradores del Papa. 
 
A partir del año 1150 formaron el Colegio Cardenalicio con un Decano, que es el Obispo de 
Ostia, y un Camarlengo en calidad de administrador de los bienes. 
 
Desde el año 1059 son electores exclusivos del Papa. Pablo VI, con el Motu Proprio Ad 
Purpuratorum Patrum, del 11 de febrero de 1965, determinó también que los Patriarcas Orientales 
hicieran parte del Colegio Cardenalicio. 
 
El mismo Sumo Pontífice, con el Motu Proprio Ingravescentem aetatem, del 21 de noviembre de 
1970, dispuso que con el cumplimiento de los 80 años de edad los Cardenales: cesan de ser 
Miembros de los Dicasterios de la Curia Romana y de todos los Organismos Permanente de la 
Santa Sede y del Estado de la Ciudad del Vaticano; y pierden el derecho de elegir al Romano 
Pontífice, por ende, también el derecho de entrar en Cónclave. 
 
En el Consistorio Secreto del 5 de noviembre de 1973 el mismo Pablo VI estableció que el 
número máximo de Cardenales que tienen la facultad de elegir al Romano Pontífice se fijara en 
120; más tarde, san Juan Pablo II, en la Constitución Apostólica Universi Dominici gregis, del 22 de 
febrero de 1996, reiteró esas disposiciones. En el momento del consistorio que lo consagre 
Cardenal, pasará a ser el tercero más longevo del Colegio Cardenalicio. 
 
Sur América cuenta con 11 cardenales electores (menores de 80 años) y 12 cardenales eméritos 
(mayores de 80 años). Actualmente, Colombia cuenta con un cardenal elector (Rubén Salazar) y 
tres cardenales eméritos (Pedro Rubiano, Darío Castrillón y José de Jesús Pimiento). 
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En el caso de Monseñor Pimiento, Su Eminencia fue creado cardenal a sus 95 años y ha conocido 
a once pontífices en su vida, siete de los cuales han estado vinculados con su carrera episcopal, 
pues Pío XII lo eligió obispo auxiliar de Pasto en 1955 como Obispo Titular de Apollonis; luego 
San Juan XXIII lo nombró en 1959 obispo de Montería; el Beato Pablo VI en 1964 lo nombró 
obispo de Garzón y culminó su tarea como arzobispo de Manizales durante el pontificado de 
San Juan Pablo II. 
 
Colombia ha contado con un grupo reducido de cardenales, pues además de los cuatro ya 
mencionados, han sido elevados a la nobleza pontificia Crisanto Luque y Sánchez; Luis Concha 
Córdoba; Mario Revollo Bravo y Alfonso López Trujillo. 
 
El número de cardenales es relativamente pequeño si tenemos en cuenta la dimensión de la 
Iglesia universal. El colegio cardenalicio está formado por unos 220 cardenales, de los cuales 
aproximadamente más de la mitad son electores, ahora 120, es decir, tienen menos de 80 años y 
pueden votar en un cónclave.  
 
Por eso, el papel de los cardenales electores es fundamental, especialmente, durante los cónclaves 
porque eligen al Papa. Son los únicos que pueden votar cuando se cierran las puertas de la Capilla 
Sixtina y como miembros de la Casa y Familia Pontificia en la Urbe y Extra Urbem, pueden ser 
los embajadores del Papa. 
 
El Papa Francisco en 2014 acusó a tres mil miembros de la élite de la Curia de ser demasiado 
egoístas. Además, aprovechó el encuentro con los cardenales para hablar de las quince 
enfermedades de la Iglesia: 
 

1. La enfermedad de divinizar a los jefes: es la enfermedad de los que cortejan a los 
superiores, esperando obtener su benevolencia. 

2. La enfermedad de la ‘fosilización’ mental y espiritual. Es decir, aquellos que poseen 
un corazón de piedra y ‘tortícolis’. 

3. La enfermedad de la acumulación de bienes materiales. 
4. La enfermedad de la cara de funeral. La de las personas bruscas y groseras, quienes 

consideran que para ser serios es necesario pintar el rostro de melancolía, de severidad y 
tratar a los demás -sobre todo a los que consideran inferiores- con rigidez, dureza y 
arrogancia. 

5. La enfermedad de la esquizofrenia existencial. Es la de quienes viven una doble vida. 
6. La enfermedad de la excesiva planificación y del funcionalismo. Cuando el apóstol 

planifica todo minuciosamente y cree que si hace una perfecta planificación las cosas 
efectivamente progresan, convirtiéndose de esta manera en un contador. 

7. La enfermedad de la indiferencia hacia los demás. Cuando cada uno sólo piensa en 
sí mismo. 

8. La enfermedad de la mala coordinación.  
9. La enfermedad de la rivalidad y de la vanagloria. Cuando la apariencia, los colores 

de la ropa o las medallas honoríficas se convierten en el primer objetivo de la vida. 
10. La enfermedad de los chismes, de las murmuraciones y de las habladurías. 
11. La enfermedad de los círculos cerrados en donde la pertenencia al grupito se vuelve 

más fuerte de la pertenencia al Cuerpo. 
12. La enfermedad de sentirse “inmortal”, “inmune” o incluso “indispensable” 

descuidando los necesarios y habituales controles.  
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13. La enfermedad del ‘Alzheimer espiritual’, es decir el olvido de la ‘historia de la 
salvación’, la disminución progresiva de las facultades espirituales. 

14. La enfermedad del ‘martalismo’ (que viene de Marta), de la excesiva laboriosidad: es 
decir de aquellos que se sumergen en el trabajo descuidando, inevitablemente, ‘la parte 
mejor’: sentarse al pie de Jesús. 

15. La enfermedad del exhibicionismo y del provecho mundano, cuando el apóstol 
transforma su servicio en poder, y su poder en mercancía para obtener provechos 
mundanos o más poderes. 

 
Con ocasión de la publicación de Amoris Laetitia, cuatro cardenales enviaron una carta al Papa 
y crearon, por así decirlo, una <disidencia> al malinterpretar algunos numerales de dicha 
exhortación apostólica, particularmente el que Sus Eminencias Reverendísimas Walter 
Brandmüller, Carlo Caffarra, Raymond Burke y Joachim Meisner consideraron que los 
divorciados están fuera de la Iglesia, ante lo cual, Francisco ratificó que “quienes se consideran 
al margen de la comunidad eclesial a causa de su fracaso conyugal no están fuera de la Iglesia”. 
Además, el Papa replicó: "No me quita el sueño. Yo sigo el camino de los que me han precedido, 
sigo el Concilio". 
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El papa Francisco y Rusia, la mediación cubana. 
 
El Papa ha buscado la cercanía y proximidad con la gente con este “Jubileo del perdón”, por 
eso, se dará el viernes 12 de febrero un paso extraordinario para la reconciliación y la <<Armonía 
Interconfesional>>, que busca el acercamiento con los ortodoxos, lo cual ocurrirá en La 
Habana, Cuba, con Su Santidad Cirilo (Kirill), Patriarca de Moscú y de toda Rusia, máximo 
jerarca de esa Iglesia desde 2009. 
 
La Iglesia Ortodoxa Rusa, fundada por el apóstol San Andrés, está en comunión con los otros 
catorce patriarcas y primados de las otras Iglesias ortodoxas orientales, no obstante la división 
con bielorrusos y ucranianos. El nivel más alto de autoridad en esta Iglesia, es ejercido por el 
Consejo Local (antes Santo Sínodo), que incluye a todos los obispos, así como representantes 
de los clérigos y laicos, quienes seguramente habrán avalado este encuentro ecuménico en medio 
del Atlántico caribeño. 
 
Con el encuentro entre los dos hermanos en el bautizo y en el episcopado, Francisco y Cirilo, 
Patriarca ortodoxo de Moscú y de todas las Rusias, la actual y la histórica, de la que Cuba hace 
parte, tal y como insistió ese jerarca en su llegada a La Habana. 
 
Oficialmente, los zares rusos la reconocieron desde el año 988, pues inicialmente estaba sometida 
al Patriarcado Ortodoxo de Constantinopla. Inicialmente desarrolló su labor en Kiev, luego en 
Vladimir y por último en Moscú, que se hizo llamar “La Tercera Roma” y, donde se materializó 
la escisión que había comenzado en el siglo X y la subordinación eclesiástica al Estado a partir 
de 1622, ratificado por el Patriarca Tijón, quien en 1927 proclamó la lealtad de los ortodoxos al 
gobierno soviético. La Iglesia rusa concentra las dos terceras partes de los ortodoxos del mundo 
y la cita, que será privada, tendrá como fruto una declaración conjunta en ruso y español, que se 
dará luego de un diálogo de más de dos horas, esperado desde el año 1054, cuando se produjo 
el Cisma. 
 
El 30 de noviembre de 2014, al regresar de Turquía, Francisco le contestó en la rueda de prensa 
del avión a un periodista: “Con el Patriarca Cirilo… le he hecho saber, y él también está de 
acuerdo, el deseo de encontrarnos: Le dije: <Yo voy donde quiera. Usted me llama y yo voy>”. 
Y, aunque el encuentro se proyectaba realizar en un punto neutral como Viena o Budapest, fue 
Raúl Castro el mediador. 
 
Luego de un diálogo privado por poco más de dos horas, Francisco y Cirilo firmaron una 
declaración conjunta de treinta párrafos en la que además de la apostolicidad, la visión trinitaria 
y el cariño a la virgen, con la alegría de la fe cristiana se presentó el primer encuentro de la historia 
entre las ramas oriental y occidental del cristianismo, cuyo punto en común es que en esta época 
turbadora se necesita el diálogo interreligioso y algo muy importante, es que estos líderes están 
convencidos de que Europa debe mantener la fidelidad a sus raíces cristianas, haciéndonos un 
llamamiento a los cristianos en Europa Occidental y Europa Oriental a unirse a fin de dar 
testimonio conjunto sobre Cristo y el Evangelio, para que Europa mantenga su alma formada 
por dos mil años de la tradición cristiana. 
 
Así mismo, expresaron su preocupación por la crisis de la familia en muchos países, hicieron un 
llamamiento a todos para respetar el derecho inalienable a la vida y a los jóvenes les enviaron 



FRANCISCO: El almendro, la estrella y el nardo. 
-(El Papa, Dios, la Virgen y san José)- 

Francisco: El almendro, la estrella y el nardo.  
© Hernán Alejandro Olano García80 

 

este mensaje: “No tengáis miedo de ir contra la corriente, defendiendo la verdad de Dios, con la 
que no siempre se ajustan las normas seculares modernas”. 
 
Finalmente, lamentaron el enfrentamiento en Ucrania, el desplazamiento de los cristianos de 
Oriente Medio, África del Norte y especialmente Siria e Irak, compartiendo con dolor el éxodo 
masivo de cristianos de la tierra donde la fe comenzó a extenderse. Sin embargo, lo más 
significativo fue el llamado de Francisco a Cuba, tanto por la disponibilidad activa de su 
Presidente, como por irse constituyendo en la capital de la unidad. 
 
Los jerarcas estudiaron los problemas palpitantes del rebaño y las perspectivas del desarrollo de 
la civilización humana, expresando que sus palabras no sólo se dirigían a América Latina sino a 
todos los países, aunque sin desconocer que los latinoamericanos tienen un gran potencial 
religioso, tradiciones cristianas multiseculares, las cuales son claves para un gran futuro de la 
región. 
 
Evidentemente, Francisco buscó ese encuentro, tal como lo habrían querido sus predecesores, 
entre ellos san Juan Pablo II, quien en su libro en <Cruzando el umbral de la esperanza>, había 
hablado de que lejos de proclamar un eclesiocentrismo, es decir que lo que une a las Iglesias es el 
magisterio conciliar cristocéntrico en todos sus aspectos, profundamente enraizado en el Misterio 
trinitario y el cariño a la Virgen.  
 
Precisamente, en vísperas del estallido de la “Revolución de Octubre” de 1917, próxima a 
cumplir su centenario, los tres pastores portugueses de Fátima oyeron de la Virgen: <Rusia se 
convertirá> y, >Al final, mi Corazón triunfará>; ellos, que no sabían de geografías ni de 
ideologías, transmitieron un mensaje que ahora, cien años después, se traduce en lo que 
podríamos denominar: <<el milagro del encuentro>>, que se trabajó por más de dos años desde 
el Vaticano hasta lograr esa reunión de Cuba. 
 
Esa reunión entre Francisco y Cirilo, no es más que la aplicación de la fórmula que dan los 
ecumenistas, pues según lo manifestó Benedicto XVI a Peter Seewald en 2005 en la entrevista 
“Dios y el Mundo”, lo que se busca es caminar hacia adelante: “No se trata de aspirar a 
determinadas anexiones, sino de esperar que el Señor despierte la fe por doquier para que ésta 
confluya y desemboque en una sola Iglesia”, dijo entonces el actual Papa emérito, como signo 
de esperanza para todos los hombres de buena voluntad. 
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El papa Francisco: Cuánto cuesta un hombre y su “arma secreta”. 
 
En un mensaje del papa Francisco a los participantes en la Asamblea General de la Pontificia 
Academia para la Vida, en ocasión del XX aniversario del nacimiento de esa institución, el 
pontífice dijo: que “En nuestra sociedad existe la tiranía de una lógica económica que excluye y 
a veces mata, y de la que muchas personas hoy en día son víctimas, comenzando por las personas 
mayores”.  
 
Dicha Academia, que tiene por objetivo estudiar, informar y formar sobre los principales 
problemas de la biomedicina y del derecho, relativos a la promoción y defensa de la vida -
especialmente en la relación directa que tienen con la moral cristiana y las directivas del 
Magisterio de la Iglesia. 
 
No ha sido la primera vez que el Pontífice ha señalado que debido a la denominada cultura del 
“residuo”, a los excluidos ya no se les “explota” sino que pasan a ser desechos, “sobras”. 
 
Ante estas discriminaciones, Francisco ha planteado en su pontificado la cuestión antropológica 
sobre el valor del hombre y las bases en que se asienta: “La salud es sin duda un valor importante, 
pero no determina el valor de la persona. La salud no es una garantía de felicidad: ésta, de hecho, 
puede abundar incluso en presencia de problemas de salud... Por lo tanto, -añade- la falta de 
salud y la discapacidad no son una buena razón para excluir, o peor aún, para quitar de en medio 
a una persona”, nada más parecido con un tema de reciente controversia en Colombia. 
 
El Papa insiste en la importancia de escuchar a los jóvenes y a los ancianos cada vez que se quiera 
leer en la realidad actual los signos de los tiempos, y dijo que “una sociedad es realmente 
acogedora frente a la vida cuando reconoce que ésta es valiosa, incluso en la vejez, en la 
discapacidad, en la enfermedad grave e incluso cuando se está apagando; cuando enseña que la 
llamada a la realización humana no excluye el sufrimiento, sino que, enseña que la persona que 
está enferma y que sufre es un regalo para toda la comunidad, una presencia que llama a la 
solidaridad y la responsabilidad”. A esto Francisco lo denomina “Evangelio de la Vida”. 
 
Igualmente ha reflexionado sobre la familia, en la cual se puede aprender que la pérdida de la 
salud no es una razón para discriminar ciertas vidas humanas; la familia enseña que el “cuidar” 
se convierte en la base de la existencia humana y en una actitud moral que promover, a través de 
los valores de compromiso y solidaridad. 
 
Como se sabe, el pontificado de Francisco se ha caracterizados por ser un “tiempo de 
misericordia” tal y como lo ha descrito él mismo, lo cual da origen, precisamente a la declaración 
del “Año de la Misericordia”. En estos intensos momentos, contamos con un Papa venido “del 
fin del mundo” que nos pide que recemos por Él, comenzando un nuevo método de trabajo, 
lento pero firme, que ha atraído una renovada atención a cuestiones no solo eclesiásticas. Un 
trabajo incansable, aunque cuando siente necesidad de tomarse un momento de pausa, no es que 
cierre los ojos y no haga nada: “se sienta y reza el Rosario”, ahí está su arma secreta. 
 
El Papa Francisco empezó a pronunciarse desde el primer momento de su elección, tal vez el 
documento oficial más importante de los primeros días de su pontificado, fue el sermón que 
pronunció el martes 19 de marzo de 2013 en la Misa de Inicio del Ministerio Petrino del Obispo 
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de Roma, que oficialmente marca el inicio de su labor pastoral al frente de la Iglesia, como 
“párroco del mundo”, tal y como lo bautizó su Secretario Privado, monseñor Alfred Xuereb 
 
En este tiempo, las “debilidades” de Francisco han sido los pobres, los ancianos, los jóvenes, los 
niños, los enfermos, las familias, la Virgen, Benedicto XVI, Argentina, el “mate”, el futbol y, en 
general, la gente. Por eso se dice que la gente iba a Roma con Juan Pablo II a verlo, con Benedicto 
XVI a escucharlo y con Francisco, a “tocarlo”. 
 
La Iglesia, aunque ciertamente es una institución humana e histórica con todo lo que esto 
comporta, no tiene una naturaleza política, sino esencialmente espiritual: Es el pueblo de Dios. 
El santo pueblo de Dios que camina hacia el encuentro con Jesucristo (Audiencia del 16 de 
marzo de 2013). 
 
El cardenal Bergoglio, más que un jesuita, ha sido un Pastor, un hombre que al llegar al 
pontificado ha deslumbrado con su trato y encuentro personal sencillo y ajeno a protocolos y 
miramientos, un ser “sensible y a la vez firme y muy agudo”; su obsesión desde siempre, ha sido el 
encuentro y la unidad, buscando siempre “ponerse la patria al hombro”. 
 
La presencia continua del Papa en los medios y, principalmente en las TICs, ha sido un factor 
determinante para que su mensaje sea visible y sus palabras meditadas, incluso por no creyentes. 
 
Casi sobre los cien días de inicio de su pontificado, se produjo la primera encíclica del Papa 
Francisco “Lumen Fidei”, publicada el 5 de julio de 2013 y fechada el 29 de junio del mismo 
año. Posteriormente, el Papa Francisco el 26 de noviembre de 2013 presentó la Exhortación 
Apostólica “Evangelii Gaudium”, que traduce: “La Alegría del Evangelio” y en 2015 “Laudato 
Si”, sobre el cuidado de la Casa Común, nuestro planeta; son muchos sus mensajes, saludos, 
homilías, catequesis de los miércoles y bendiciones de los domingos; esperemos su análisis sobre 
lo que ocurre en el resto del mundo en su nuevo viaje pastoral al extranjero. 
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El papa Francisco y su pastoral. 
 
La alegría del amor es el júbilo de la Iglesia, con esa expresión, el Papa Francisco la Exhortación 
Apostólica <Amoris Laetitia> sobre el amor en la familia, donde después de dos sínodos, se 
pone sobre la mesa la situación de las familias en el mundo actual, que ha requerido meditar 
cuestiones y discusiones doctrinales, morales, espirituales y pastorales, que no necesariamente 
deben ser resueltas con intervenciones magisteriales y, en cada país o región se pueden buscar 
soluciones más inculturadas, atentas a las tradiciones y a los desafíos locales, como ha ocurrido 
recientemente en países como Colombia ante una decisión jurisprudencial de la Corte 
Constitucional, frente a decisiones legales como las de otros Estados que han legislado acerca de 
temas particulares sobre el matrimonio homosexual. Esto vale la pena aclararlo, por cuanto en 
un Sínodo No se modifican aspectos esenciales de la fe y la moral católica y tampoco se puede 
variar la Doctrina eclesial y, la Exhortación publicada es fruto de dos reuniones sinodales. 
 
Según el Padre Eduardo de Oliveira e Silva, “esta exhortación, al ser el punto de llegada de una 
nueva óptica pastoral que el Para Francisco viene proponiendo desde el inicio de su pontificado 
y al culminar el trabajo de dos Sínodos, es un hito en la pastoral familiar de la Iglesia”. 
 
Aunque son tres las palabras que delinean la naturaleza de la preocupación pastoral del Papa: 
acompañamiento, discernimiento y misericordia, no podemos desconocer los tres remedios de Francisco: 
escuchoterapia, cariñoterapia y misericordina, están presentes en <Amoris Laetitia>, pues busca 
ofrecer una visión concreta de la situación de la familia en la sociedad moderna, con el fin de 
iniciar una nueva reflexión teológica y moral. Además, busca trazar la ruta de la labor pastoral 
que realizará la Iglesia en torno a la familia, núcleo fundamental de la sociedad, pues la Iglesia 
debería estar preocupada primeramente por adecuarse ella misma a Cristo, y no al mundo. 
Francisco, según Oliveira, “nos coloca en alerta para abrir a los hombres la puerta de la salvación, 
dirigida más especialmente a quienes necesitan de ella”. 
 
El documento se basó en los siguientes criterios: 
 

a. Universalidad, es decir que tengan referencia y aplicación a toda la Iglesia; 
b. Actualidad y urgencia, en sentido positivo, es decir eficacia en la promoción de nuevas 

energías y en el impulso de la Iglesia hacia el crecimiento; 
c. Relevancia pastoral y sólida base doctrinaria; 
d. Ejecutividad, es decir posibilidad de acción práctica. 

 
No se puede desconocer, que en la Exhortación surgen tres tipos de pastoral: 
 
PASTORAL DEL ACOMPAÑAMIENTO. “Por encima de todo, la novedad está en una actitud de 
acompañamiento. El Para Francisco, tal como sus predecesores, reconoce la complejidad de la familia moderna. 
Pero él atribuye un énfasis adicional: la necesidad de que la Iglesia y de que sus ministros estén muy cerca de las 
personas”.  
 
PASTORAL DEL DISCERNIMIENTO. El Santo Padre, del mismo modo, da una importancia 
a la pastoral del discernimiento, en la que la actitud de los pastores sea la de comprender mejor 
la situación de cada persona, en espíritu de oración y de fidelidad a la norma de la fe, para 
encontrar el mejor modo de ayudarla.  
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PASTORAL DE LA MISERICORDIA. “El camino de la Iglesia es el de no condenar 
eternamente a nadie; derramar la misericordia de Dios sobre todas las personas que la piden con 
el corazón sincero”. 
 
<Amoris Laetitia> nos muestra el gozo de la esperanza sin caer en lo que es indiscutible y nos 
insta a comprender la importancia de la familia, así como del matrimonio entre varón y mujer, 
fundado sobre la unidad y la indisolubilidad, discutiendo con franqueza el estado actual de esta 
institución. 
 
Como fruto de los Sínodos sobre la familia, que crearon un escenario muy conveniente para que 
el derecho canónico dijera su palabra, ha habido tomas de posición desde muchas perspectivas 
académicas y pastorales. Pero parece necesario que, el derecho canónico vuelva a hablar. No 
solo para hacer balance, sino también para contribuir al conocimiento de la familia como realidad 
jurídica y, aunque la familia puede parecer la cuestión en la que menos debe comparecer el 
derecho porque es la más natural. Sin embargo sucede al revés, que por ser la más natural de las 
realidades sus raíces en el derecho son las más profundas y vigorosas. Y esto vale para la familia 
contemplada desde el derecho natural pero también para la familia contemplada en el seno de la 
Iglesia, para la iglesia doméstica, para que “resplandezca Cristo, luz del mundo”, como lo expresó 
en octubre de 2015 Francisco. Precisamente, la Alianza de Dios con su pueblo se expresa como 
un desposorio, y la nueva Alianza también se presenta como un matrimonio, no obstante que 
<Amoris Laetitia> no trata sólo de asuntos matrimoniales. Igualmente, El Papa Francisco 
presupone el magisterio precedente y, por eso, no siempre lo cita explícitamente en el texto.  
 
El amor y la construcción de hogares sólidos y fecundos según el plan de Dios es el eje sobre el 
cual giran los nueve capítulos. Bien se sabe que como aliento, estímulo y ayuda a las familias en 
su entrega y en sus dificultades, el documento nos estimula a valorar los dones del matrimonio 
y de la familia, y a sostener un amor fuerte y lleno de valores como la generosidad, el 
compromiso, la fidelidad o la paciencia, “en orden a mantener los pies en la tierra”, como señala 
Francisco, quien no recomienda una lectura general apresurada del documento. Por eso, “todos 
estamos llamados a mantener viva la tensión hacia un más allá de nosotros mismos y de nuestros 
límites, y cada familia debe vivir en ese estímulo constante” sin desfallecer. 
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El papa Francisco y la pena de muerte. 
 
Se han escrito ríos de tinta a favor y en contra de la pena de muerte, como por ejemplo, cuando 
se ha hablado de la necesidad de castigar a autores de delitos graves o atroces. 
 
Desde el 22 de octubre de 2014, en un encuentro con miembros de la Delegación de la 
Asociación Internacional de Derecho Penal en Ciudad del Vaticano, Francisco alentó a la 
comunidad internacional abolir la pena capital, "legal o ilegal y en todas sus formas", y 
suspender la aplicación de la cadena perpetua, por ser "una sentencia a muerte escondida", 
agregando que: "Es imposible pensar que los Estados no dispongan de otro medio que 
no sea la pena de muerte para defender del agresor injusto la vida de las demás 
personas". 
 
El papa Francisco, en 2015, ante el Congreso de los Estados Unidos, pidió la abolición mundial 
de la pena de muerte con su convicción por la responsabilidad de la defensa de la vida y la 
abolición global de ese castigo, expresando que: "Un castigo justo y necesario no debe nunca 
excluir la dimensión de la esperanza y el objetivo de la rehabilitación" y, sin quedarse atrás de 
ese primer señalamiento, Francisco expresó: La "certeza" de que "tenemos que custodiar y 
defender la vida humana en todas las etapas de su desarrollo" (...) "me ha llevado, desde el 
principio de mi ministerio, a trabajar en diferentes niveles para solicitar la abolición mundial de 
la pena de muerte". 
 
Ya el 20 de febrero de 2016, en el marco del ángelus dominical dedicado al año de la misericordia, 
Francisco hizo un llamamiento a la conciencia de los gobernantes “para que alcancen un acuerdo 
internacional para abolir la pena de muerte”, proponiendo a los católicos, que ojalá ninguna 
condena de muerte fuese ejecutada durante la cobertura de ese año jubilar, porque “también los 
criminales gozan del inviolable derecho a la vida”. 
 
En su mensaje a los participantes en el VI Congreso Mundial contra la Pena de Muerte que inició 
el 21 de junio de 2016 en Oslo, Noruega, también señaló que "Un signo de esperanza es el 
desarrollo en la opinión pública de una creciente oposición a la pena de muerte, incluso como 
una herramienta de legítima defensa social. De hecho, hoy día la pena de muerte es inadmisible, 
por cuanto grave haya sido el delito del condenado", por cuanto "Es una ofensa a la 
inviolabilidad de la vida y a la dignidad de la persona humana que contradice el designio de Dios 
sobre el hombre y la sociedad y su justicia misericordiosa, e impide cumplir con cualquier 
finalidad justa de las penas", criticó así el Vicario de Cristo. 
 
El 10 de octubre del año 2016, el papa Francisco, con motivo del Día Mundial contra la Pena de 
Muerte, publicó en su perfil de Twitter @Pontifex, un mensaje en el que decía: “¡No hay pena 
válida sin esperanza!”, acompañado por la etiqueta #NoDeathPenalty, “no a la pena de muerte”. 
 
El Magisterio de la Iglesia expresa que la vida humana es un don sagrado de Dios y que el 
hombre, por más grave que sea el dolo cometido por el delincuente, no puede arrogarse el 
derecho de quitarla sin ofender gravemente al Creador. 
 
Por esa razón, ha creído que el pretendido valor ejemplar de la pena de muerte para disuadir al 
delincuente no es tal y que el valor correctivo y retributivo de la pena de muerte hace imposible 
cualquier otra pena porque ya resulta imposible aplicarla. 
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En el Antiguo Testamento, en el libro de Ezequiel (33,11), se dice "yo no me complazco en la 
muerte del malvado, sino en que el malvado cambie de conducta y viva". 
 
San Juan Pablo II en la Evangelium vitae (56) se expreso acerca de la exclusión de la pena de 
muerte como castigo y en la Constitución Apostólica Fidei Depositum, por medio de la cual se 
adoptó el Catecismo de la Iglesia, el # 2267 dice que la "Enseñanza tradicional de la Iglesia no 
excluye, supuesta la plena comprobación de  la identidad y de la responsabilidad del culpable, el 
recurso de la pena de muerte, si esta fuera el único camino posible para defender eficazmente 
del agresor injusto las vidas humanas. Pero si los medios incruentos bastan para proteger y 
defender del agresor la seguridad de las personas, la autoridad se limitara a estos medios, porque 
ellos corresponden mejor a las condiciones concretas del bien común y son más conformes con 
la dignidad de la persona humana. Hoy en efecto, como consecuencia de las posibilidades que 
tiene el Estado para reprimir eficazmente el crimen, haciendo inofensivo a aquel que lo ha 
cometido sin quitarle definitivamente la posibilidad de redimirse, los casos en los que sean 
absolutamente necesario suprimir al reo "suceden muy rara vez, si es que en realidad se dan 
algunos". 
 
Surge que si bien la Iglesia no se había pronunciado categóricamente sobre el tema, en caso de 
darse se le exigía al Estado que fuera moralmente licita y buscando que no fuera aplicada donde 
existiera, en favor de la misericordia y el perdón. 
 
Los Pontífices han abogado porque se apliquen otras penas no privativas del derecho a la vida 
por varias razones: 
 
A. La posibilidad de un error judicial, pues cumplida la pena el error seria irreparable. 
B. Que es el arma predilecta de las dictaduras. 
C. Que constituye la negación del amor a los enemigos. 
 
La obligación de los cristianos es la abolición de la pena de muerte y luchar por el mejoramiento 
de las condiciones carcelarias para el respeto de la dignidad humana del recluso. La pena capital 
es un derecho del Estado que la Iglesia no comparte. 
 
En casi todos sus viajes, Francisco visita una cárcel, pues para él, "Las condiciones deplorables 
en las que se encuentran los detenidos en diversas partes del planeta constituyen un trato 
inhumano y degradante, muchas veces fruto de la deficiencia del sistema penal, otras de la 
carencia de infraestructuras y de planificación". 
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El papa Francisco y sus símbolos. 
 
Cuando el Portavoz de la Santa Sede, Federico Lombardi, S.J., comunicó el 18 de marzo de 2013 
el escudo y el lema del nuevo pontífice, se reconoció que sería el utilizado desde su consagración 
episcopal, con las variaciones que imponen los atributos pontificios. El escudo tiene fondo azul 
y lleva los mismos símbolos de la dignidad pontificia de Benedicto XVI: mitra colocada entre 
dos llaves de oro y plata en forma de cruz, unidas por un cordón rojo. En lo alto campea el 
emblema de la orden del Papa: la Compañía de Jesús: un sol radiante, con el monograma de 
Cristo en rojo. La letra H lleva una cruz encima y las puntas son tres clavos negros. Abajo, una 
estrella y una flor de nardo. La estrella, según la tradición heráldica simboliza a la Virgen, Madre 
de Cristo y de la Iglesia, aunque en la nueva versión del escudo papal se realizó el cambio de la 
estrella, de 5 puntas por una de 8, como las 8 bienaventuranzas, mientras la flor de nardo indica 
a San José, patrono de la Iglesia universal. En la tradición iconográfica española, efectivamente, 
San José lleva una vara de nardo. Con esos símbolos el Papa manifiesta su amor por la Virgen y 
San José. 
 
El lema “Miserando atque eligendo” (Con sentimiento de amor y misericordia lo eligió), incluido en 
un pergamino blanco con bordes rojos, procede de un pasaje de una homilía de San Beda el 
Venerable, comentando el relato evangélico de la vocación de San Mateo y tiene un significado 
especial para el Papa, ya que a los 17 años, en la festividad del apóstol San Mateo en 1953, 
después de confesarse, percibió la misericordia de Dios en su vida y sintió la llamada al 
sacerdocio siguiendo el ejemplo de San Ignacio de Loyola. 
 
Nacido en la capital de “un imperio que nunca fue”, como la definió Clemenceau, Jorge Mario 
Bergoglio vio la luz en Buenos Aires en 1936, hijo de laboriosos inmigrantes italianos 
procedentes de Piamonte y Liguria, se vio marcado por la cultura del trabajo para toda la vida, 
pues su jornada, aún como Pontífice, inicia a las cuatro de la mañana y, habitualmente duerme 
tan sólo cinco horas, a las que se suman cuarenta minutos de siesta al medio día, cuando vuelve 
a afeitarse. 
 
Ese lema misericordioso, llevó al Santo Padre a proclamar el 11 de abril de 2015 un Año Jubilar 
en el cual, la Iglesia se convierta en el eco de la Palabra de Dios que resuena fuerte y decidida 
como palabra y gesto de perdón, de soporte, de ayuda, de amor. Nunca se canse de ofrecer 
misericordia y sea siempre paciente en el confortar y perdonar. La Iglesia se haga voz de cada 
hombre y mujer y repita con confianza y sin descanso: « Acuérdate, Señor, de tu misericordia y 
de tu amor; que son eternos » (Sal 25,6). Dicho Año Jubilar comienza el 8 de diciembre de 2015. 
 
Desde antes de su elección como Pontífice, él tenía un tema recurrente, la necesidad de hacer 
memoria para comprender el presente y proyectar el futuro. 
 
Ante esa circunstancia, debemos saber que Dios es el que te “primerea” y no podemos 
“balconear” la realidad humana, como diría Francisco, pues todos somos elegidos para el amor 
de Dios. 
 
Francisco le ha dado un “gran impulso para una Iglesia en camino”, como dice el Padre Federico 
Lombardi, S.J., y es el Santo Padre, sin duda, la gran atracción de la gente, por su mensaje, por 
sus palabra de amor, de cuidado, de compasión, de cercanía, de proximidad; es decir que a través 
del hombre, el Papa, nos muestra el amor que proviene de Dios. 
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Los símbolos del pontificado de Francisco han estado marcados también por la sencillez: El 
anillo lleva la efigie de San Pedro con las llaves y fue su autor Enrico Manfrini, quien también 
había hecho varias medallas y otros objetos para Pablo VI, quien no utilizó este anillo, pues 
utilizaba el que le habían elaborado para conmemorar el Concilio Ecuménico Vaticano II. El 
anillo de Francisco estaba en posesión del arzobispo Pasquale Macchi (fallecido en 2006), quien 
fue secretario personal del papa Pablo VI y después pasó en donación a Monseñor Ettore 
Malnati, que se lo ofreció al cardenal Giovanni Battista Re. Malnati, partiendo del molde de cera 
había mandado a hacer el anillo en plata dorada, no de oro como algunos suponen. Ese anillo, 
junto con otros de diverso tipo, fue propuesto al Papa Francisco por el Maestro de Ceremonias, 
monseñor Guido Marini, quien se lo presentó al Papa y lo escogió por su sencillez, valor y 
significado. 
 
Muchas de las frases sueltas del Papa Francisco en sus sermones de la Casa Santa Marta o en 
audiencias públicas y particulares, también son sus símbolos o banderas y, recalcan la 
reivindicación por la aplicación de la Doctrina Social, por ejemplo: La Iglesia no quiere dinero 
sucio de la explotación laboral, marzo 2 de 2016. Y es que en las claves del pensamiento de 
Francisco, hemos encontrado las claras intenciones de evangelizar el mundo como razón de ser 
de la Iglesia, pues Jesús nos golpea desde adentro para que lo dejemos salir, salir en busca de las 
almas, ser profetas en su nombre. 
 
Francisco va con el corazón abierto para que se lleven los mexicanos todo lo que le puedan dar, 
pues ese pueblo, que no es huérfano, porque “se gloría de tener Madre”. 
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El papa Francisco, Trump y Dios. 
 
Aunque muchos podrían considerar que la religión de Donald Trump es el dinero, él hace parte 
de la iglesia presbiteriana, aunque no le gusta hablar de sus creencias, incluso tiene una pastora 
personal desde hace catorce años, Paula White, quien el día de la posesión del 445 presidente 
norteamericano, pronunció esta fórmula por medio de la cual lo bendijo: "Dios misericordioso, 
revela a nuestro presidente la capacidad de conocer la voluntad, tu voluntad, la confianza para 
conducirnos y la compasión para ceder ante nuestros mejores ángeles". Del mismo modo, en 
esa ceremonia, Trump utilizó para su juramento la biblia de Abraham Lincoln y otra que le había 
regalado su mamá cuando tenía nueve años de edad. 
 
Trump siempre ha dicho que su religión es maravillosa, no obstante que en su libro Great Again, 
escribió que la gente pensaba que él no era religioso porque es millonario. 
 
Los presbiterianos, la iglesia de Trump, tienen una relación distante con la iglesia católica, pues 
aunque dentro de sus creencias están el padre Dios, Jesús su hijo único, quien nació de la virgen 
María, murió en la cruz y resucitó y, el Espíritu Santo.  
 
El primer matrimonio de Trump con Ivana, la madre de sus tres hijos mayores Donald Jr., Ivanka 
y Eric, lo celebró el pastor Norman Vincent Peale de la Iglesia Marble Collegiate de Nueva York. 
Sin embargo, cuando en el 2009 Ivanka se casó con Jared Kushner, judío ortodoxo y ella se 
convirtió al judaísmo practicante. 
 
Al visitar México el papa Francisco, antes de las elecciones que llevaron a Trump a la presidencia, 
el Sumo Pontífice dijo que cualquier persona que hable de muros “no es cristiano”. Y, de entrada, 
el magnate neoyorquino expresó: "Parece increíble que un líder religioso pueda poner en duda 
las creencias de un ciudadano americano". 
 
Cuando el 22 de enero de 2017 fue entrevistado el papa Francisco por “El País” de España, 
Antonio Caño y Pablo Ordaz acerca de la tensión mundial por la posesión de Donald Trump, le 
preguntaron ¿A usted qué consideración le merece? Y Francisco dijo: “Ver qué pasa. Pero 
asustarme o alegrarme por lo que pueda suceder, en eso creo que podemos caer en una gran 
imprudencia. En ser profetas o de calamidades o de bienestares que no se van a dar, ni una ni 
otra. Se verá. Veremos lo que hace y ahí se evalúa. Siempre lo concreto. El cristianismo, o es 
concreto o no es cristianismo. Es curioso: la primera herejía de la Iglesia fue apenas muerto 
Cristo. La herejía de los gnósticos, que el apóstol Juan la condena. Y era la religiosidad 
de spray, de lo no concreto. Sí, yo, sí, la espiritualidad, la ley… pero todo spray. No, no. Cosas 
concretas. Y de lo concreto sacamos las consecuencias. Nosotros perdemos mucho el sentido 
de lo concreto. A mí me decía el otro día un pensador que este mundo está tan desordenado que 
le falta un punto fijo. Y es precisamente lo concreto lo que te da los puntos fijos. Qué hiciste, 
qué decidiste, cómo te movés. Por eso yo frente a eso espero y veo”. 
 
El 25 de mayo de 2017, con cierta frialdad, el papa francisco recibió en el palacio apostólico del 
Vaticano a Donald Trump, junto con su esposa Melania y un séquito de familiares y funcionarios 
norteamericanos, y aunque hablaron de ecología y paz, la cara del pontífice, reseñada en las 
fotografías de los medios de comunicación, no dejaban ver más que malestar y cierta lejanía y 
frialdad con un encuentro poco fructífero. 
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En lo único en lo cual coincidieron los dos personajes, fue en las frases expresadas tras el 
intercambio de regalos, cuando el Papa le dio un medallón con el olivo de la paz: “Se lo doy para 
que sea instrumento de la paz” y Trump contestó: “Necesitamos paz”. Un deseo de los dos, 
pero no sabemos si pueda salir adelante el propósito que se han fijado como objetivo común. 
 
Cuando en el año 2015 se dio uno de los encuentros entre el papa francisco con el antecesor de 
Trump, Barack Obama, en cambio, su reunión se centró en la lucha contra el cambio climático 
y en defensa de los inmigrantes y los refugiados, algo que realmente no está en la agenda del 
actual presidente republicano, ya que en esa reunión, en los propios jardines de la Casa Blanca, 
ante unas quince mil personas, el Papa se presentó como el “hijo de una familia de inmigrantes”, 
alegre de estar en un país que fue “construido en gran parte por tales familias”. Mientras que 
Obama, aludiendo al mensaje pontificio sobre compasión y amor hacia “el extranjero (...), desde 
el refugiado que huye de tierras rotas por la guerra al inmigrante que abandona la casa en busca 
de una vida mejor”. 
 
Es difícil creer que un demócrata hubiese estado con un Papa más sintonizado que un 
republicano. Incluso, el Papa ha utilizado en Laudato Si frases del reverendo Martin Luther King 
y, en ese encuentro, hablando de cambio climático, utilizó una frase del líder inmolado en 1968: 
“…hemos incumplido un pagaré y ahora es el momento de saldarlo”, refiriéndose a la acción 
conjunta para salvar el planeta, en el cual, el presidente norteamericano, sea el que sea, tiene un 
papel preponderante, aunque ya Trump retiró a su país del Acuerdo de París sobre el cambio 
climático (COP21). 
 
Mejor dicho, aunque la esperanza es lo último que se pierde, Trump no va a cambiar de rumbo 
y, durante su mandato seguirá la revolución de la normalidad de su ser y la Iglesia únicamente 
puede rezar por él. 
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El papa Francisco y la realidad europea. 
 
Precisamente, en noviembre de 2014, luego de que el último Pontífice en hacerlo hubiese sido 
san Juan Pablo II en 1988, Francisco viajó a Estrasburgo para hablar ante el Parlamento Europeo 
y el Consejo de Europa, foros políticos donde la importancia del mensaje pontificio encuentra 
un eco –tal vez parcial-. En el primero de ellos, por los argumentos de <Unidad>, <dignidad>, 
<cooperación> y la trascendencia de sus palabras, relacionadas con un mundo interconectado y 
global y por eso, cada vez menos <<eurocéntrico>>, Francisco insiste en que la imagen actual 
de Europa es la de un continente envejecido y reducido, que ya no es el protagonista mundial y 
sobre el cual, el resto del mundo tiene gran desconfianza. 
 
Ante los parlamentarios de toda Europa, Francisco envió un mensaje de aliento y esperanza, 
basado en que las dificultades han afectado la unidad y no han permitido que un trabajo en 
equipo permita “superar las divisiones, favoreciendo la paz y la comunión entre todos los pueblos del 
Continente”. Así mismo, fijó las funciones de los parlamentarios, que debería ser la de todos los 
congresistas del mundo: “Preocuparse de la fragilidad, de la fragilidad de los pueblos y de las personas. 
Cuidar la fragilidad quiere decir fuerza y ternura, lucha y fecundidad, en medio de un modelo funcionalista y 
privatista que conduce inexorablemente a la «cultura del descarte»”. 
 
La “dignidad trascendente” del ser humano, como ciudadano europeo, como sujeto económico, 
como titular de derechos y obligaciones, se ve un poco perdida en la Europa actual. Para 
Francisco, la «dignidad» es una palabra clave que ha caracterizado el proceso de recuperación en 
la segunda postguerra, contra las múltiples violencias y discriminaciones, que no han faltado, 
tampoco en Europa, a lo largo de los siglos.  
 
El énfasis del Pontífice, también está en rescatar la conciencia cultural europea, que se 
fundamenta no sólo en los eventos históricos, sino, en las fuentes del pensamiento de Grecia y 
Roma, “de los ambientes celtas, germánicos y eslavos, y del cristianismo que los marcó profundamente, dando 
lugar al concepto de «persona»”. 
 
Esa promoción de los derechos humanos busca es favorecer la dignidad de la persona, ante 
tantísimas situaciones en las que las personas son tratadas como objetos, que pueden ser 
desechados cuando ya no sirven, “por ser débiles, enfermos o ancianos”, lo cual ocurre en los Países 
Bajos, a título de ejemplo. La dignidad no puede ejercerse sin un marco jurídico apropiado, lo 
cual me hace recordar el fracaso de la aprobación de la <<Constitución Europea>>, cuando 
precisamente Juan Pablo II habló de la necesidad de no desconocer en las instituciones europeas 
su raíz cristiana. 
 
Efectivamente, Francisco se ha hecho una serie de preguntas que ha repetido a los líderes 
europeos en las visitas que con frecuencia le hacen en el Vaticano: ¿qué dignidad existe cuando falta 
la posibilidad de expresar libremente el propio pensamiento o de profesar sin constricción la propia fe religiosa? 
¿Qué dignidad es posible sin un marco jurídico claro, que limite el dominio de la fuerza y haga prevalecer la ley 
sobre la tiranía del poder? ¿Qué dignidad puede tener un hombre o una mujer cuando es objeto de todo tipo de 
discriminación? ¿Qué dignidad podrá encontrar una persona que no tiene qué comer o el mínimo necesario para 
vivir o, todavía peor, que no tiene el trabajo que le otorga dignidad? 
 
Esa dignidad humana, que mira al ser humano como un ser relacional, debe ser verdaderamente 
promovida, no sólo en Europa sino a nivel mundial. Es por eso vital hablar de la cultura de los 
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derechos humanos, como aquella que además une la dimensión personal con la del bien común: 
“En efecto, si el derecho de cada uno no está armónicamente ordenado al bien más grande, termina por concebirse 
sin limitaciones y, consecuentemente, se transforma en fuente de conflictos y de violencias”, señala Francisco, 
quien señaló la soledad de quienes no tienen lazo alguno como la plaga más preocupante de esa 
Europa cansada e infértil, ya que tanto jóvenes, sin puntos de referencia; ancianos, condenados 
al olvido; inmigrantes, con los ojos perdidos; pobres, pobladores de las grandes ciudades, son 
cuatro tipos de personas sin futuro en el antiguo continente y, esa soledad se ha agudizado, por 
la crisis económica y la crisis de valores familiares, reduciendo a la persona a la absolutización de 
la técnica, es decir, a ser un simple engranaje de un mecanismo que lo trata como una herramienta 
y un bien de consumo, que lo descarta sin reparos cuando no sirve “como en el caso de los enfermos, 
los enfermos terminales, de los ancianos abandonados y sin atenciones, o de los niños asesinados antes de 
nacer…Es el resultado inevitable de la «cultura del descarte» y del «consumismo exasperado»”.  
 
El antiguo continente no puede llegar a ser al que fue sin que la alimente un espíritu trascendente 
y además, volver a tener un espíritu humanista centrado sobre el respeto de la dignidad de la 
persona, que no sólo la respete a ella, sino que considere que hoy en día Europa es un conjunto 
de naciones –familia de pueblos dice Francisco-, complacientes con “las numerosas injusticias y 
persecuciones que sufren cotidianamente las minorías religiosas, y particularmente cristianas, en diversas partes del 
mundo. Comunidades y personas que son objeto de crueles violencias: expulsadas de sus propias casas y patrias; 
vendidas como esclavas; asesinadas, decapitadas, crucificadas y quemadas vivas, bajo el vergonzoso y cómplice 
silencio de tantos”. 
 
Aunque el lema de la Unión Europea es Unidad en la diversidad, pero la unidad no significa 
uniformidad política, económica, cultural, o de pensamiento, pero tampoco quiere decir que los 
pilares que soñaron Adenauer y los demás padres de la unión Europea, como son la solidaridad 
y la subsidiariedad, no prevalezcan para poder hablar de una Europa de la ayuda mutua y la 
confianza recíproca. 
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El papa Francisco y el cisma de Galat. 
 
La Conferencia Episcopal Colombiana, con argumentos jurídicos muchas veces poco recurridos, 
pues se utilizan para situaciones excepcionales y graves, ha tenido que acudir a la legislación 
canónica, para pronunciarse ante la actuación contumaz en contra del legítimo sucesor de Pedro, 
el papa Francisco por parte del doctor José Galat. 
 
Los <<delitos básicos>> con que se enfrenta la Iglesia son la apostasía, la herejía y el cisma. 
Según los obispos, teniendo en cuenta que el Canal Teleamiga “no representa ni refleja la 
enseñanza católica”, ha herido gravemente la comunión y unidad de la Iglesia, creándose, de 
acuerdo con el Código de Derecho Canónico de 1983, no sólo una herejía, que corresponde a la 
negación pertinaz de una verdad que ha de creerse con fe divina y católica, como es la 
iluminación del espíritu Santo a los cardenales para la elección del Pontífice, sino que la 
Conferencia Episcopal afirma que Galat, su programa y su Canal inducen a los televidentes y 
seguidores a aceptar la sujeción al Sumo Pontífice y la comunión con los miembros de la Iglesia 
a él sometidos. 
 
Lo que interesa del comunicado, es igualmente la recomendación que se hace a quienes 
participan como empleados en Teleamiga y particularmente a sacerdotes, religiosos y 
consagrados, quienes con la intención de servir a la evangelización, deben cesar su colaboración 
“por la confusión que suscita en el pueblo creyente, dada la línea de pensamiento falsa y dañina” 
que ha asumido tanto el Canal y su Presidente, como algunos de sus contertulios del “Café con 
Galat”, para lo cual, los obispos citan el canon 754 del Código de Derecho Canónico, el cual 
dispone que todos los fieles están obligados a observar las disposiciones que la legítima autoridad 
de la Iglesia promulgue, tanto para proponer la doctrina institucional, como los documentos 
pontificios y del Colegio de Obispos, rechazando las opiniones erróneas y evitando el odio y la 
pública aversión contra la Sede Apostólica como ocurre con el doctor Galat, quien en su 
comunicado tilda de “mafiosos” a los cardenales que asistieron al cónclave de 2013, citando al 
cardenal Godfriend Dannels, arzobispo emérito de Mechelen-Brussel y obispo castrense emérito 
de Bélgica, quien en su biografía autorizada, escrita por Jürgen Mettepennigen y Karim 
Schelkkenf, lo que dice –no lo que afirma Galat como cierto-, fue reconocer que él y otros 
cardenales "unidos por el deseo de modernizar la Iglesia, formaron un grupo de presión (usa la 
palabra "mafia") para impedir la elección de Benedicto XVI, y si la maniobra fallara… forzar la 
maquinaria hasta hacerlo renunciar”. Incluso Dannels afirma en su biografía que él y un grupo 
de obispos centroeuropeos desde 1996 se confabularon para controlar la sucesión de Juan Pablo 
II e impedir la asunción de Ratzinger, quien dirigía por entonces la Congregación para la 
Doctrina de la Fe. 
 
Es decir, Dannels, cismático y hereje, es el inspirador de las afirmaciones de José Galat en contra 
del papa Francisco para inducir a los televidentes a la desobediencia a la jerarquía eclesiástica, no 
sólo al romano pontífice, sino a los obispos, a quienes desafía y reta para que “respondan y 
contra-argumenten” con pruebas bíblicas y el magisterio lo afirmado por el presentador de 
televisión. Por esa razón es que la Conferencia Episcopal, aplicando el canon 1373 del Código 
de Derecho Canónico, castiga con entredicho, o también puede hacerlo, con otras penas justas 
la actuación de Galat, el cual habla de los “cómplices y cobardes” que según su criterio, no 
defienden la fe verdadera, o “su verdad”, lo cual llevó a la Conferencia Episcopal a prohibir la 
transmisión de la misa por televisión y a tener un Sagrario en sus instalaciones.  
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La sanción que imponen las normas canónicas cuando ocurren circunstancias como las que se 
han presentado y que han llevado al pronunciamiento de la jerarquía eclesiástica, es la pena ferendae 
sententiae indeterminada obligatoria, pero recomendada, lo cual significa que Galat, por su 
comportamiento y falta de sujeción a la autoridad suprema de la iglesia católica ha sido 
excomulgado por cismático y, la sanción es en grado máximo, como lo prescribe el canon 1364 
del Código citado. 
 
Aunque aún no se ha dictado un decreto de excomunión, la advertencia episcopal deja en claro 
que José Galat se puso a sí mismo por fuera de la comunión católica y, hasta que no manifieste 
públicamente su arrepentimiento sincero, no podrá acceder a los sacramentos, entre ellos, la 
comunión, la reconciliación y la unción de enfermos. 
 
La invitación del episcopado a los fieles es discernir bajo la luz del Espíritu Santo las enseñanzas 
que reciben desde Teleamiga, absteniéndose a seguir esos programas, acudiendo a otros medios 
sintonizados con el Magisterio de la Iglesia y la sana doctrina católica. 
 
No sólo como graduado grancolombiano, sino como nieto del doctor Julio César García, quien 
fundó la Universidad La Gran Colombia con los ideales de ser “cristiana, bolivariana, hispánica 
y popular”, lamento mucho la actuación del presidente de esa Institución, bajo cuyo patrocinio 
fue fundado el Canal Teleamiga. 
 
En Colombia se han dado, por otras circunstancias sacrílegas, heréticas y cismáticas otras 
excomuniones, como la de Enrique santos Montejo <<Calibán>>, quien en Tunja, desde “La 
Linterna” comentaba que le gustaba ponerse un vestido azul oscuro de un paño muy fino, porque 
era “de su primera excomunión”. Así mismo, otros excomulgados han sido el general Tomás 
Cipriano de Mosquera, por haber expulsado a su propio hermano, el arzobispo Mosquera; el 
escritor José María Vargas Vila; el poeta José Asunción Silva, por haberse suicidado; el nadaísta 
Gonzalo Arango cuando escupió unas hostias en una iglesia de Medellín, pero el caso más 
curioso, ha sido el del dentista Antonio Hurtado, quien en Barbosa, Antioquia, se autoproclamó 
Pedro II luego de la muerte de Pío XI en 1939 y luego, en 1944, el párroco lo volvió a excomulgar 
en  Semana Santa, porque montó procesión aparte. 
 
En el juicio final y apelando ante la corte celestial será donde se tome la última decisión. 
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El papa Francisco y sus redes sociales. 
 
La presencia continua del papa Francisco en las redes sociales no tiene precedente alguno. Desde 
cuando Pío XII inauguró Radio Vaticana y lanzó un primer mensaje en morse, con el apoyo de 
Guillermo Marconi, en lo que puede ser considerado un antecedente de la creciente presencia 
de la Iglesia a través de Francisco en las redes, la cuenta @pontifex es un referente mediático, 
que aunque abierta por el predecesor del papa argentino, volvió a funcionar luego de la sede 
vacante de Benedicto XVI, cuyo último mensaje por esta red social, el 28 de febrero de 2013, 
fue su despedida, pues  desde que abrió la cuenta el 12 de diciembre de 2012 sólo lanzó 38 
mensajes por este medio. 
 
El primer día de reactivación de @pontifex con Francisco, ya tenía en todas tres millones 
cuatrocientos mil seguidores. “Queridos amigos, os doy las gracias de corazón y os ruego que 
sigáis rezando por mí”, ese fue el primer tweet del Papa, emitido al final del Ángelus del domingo 
17 de marzo de 2013. Pocos días después, el 31 de marzo de ese año, se produjo su tuit más 
retuiteado por mucho tiempo: 30.780 veces, cuando dijo: “Acoge a Jesús resucitado en tu vida. 
Aunque te hayas alejado, da un pequeño paso hacia él: te está esperando con los brazos abiertos”. 
 
Las cuentas de tuiter de Francisco son una muestra del querer saber qué dice el Santo Padre y 
poder reflexionar con él acerca de su mensaje pastoral.  Su nombre, papa Francisco, es uno de 
los nombres más buscados en la red con 360 millones de resultados y es también uno de los 
principales hashtags. Gracias a su cuenta de tuiter, el Papa posee el record en palabras buscadas 
por sus “trend topics” por sus tweeps o seguidores.  
 
Twitter, con sus 140 caracteres, permite al Papa estar presente en cualquiera de los teléfonos, 
tabletas o medios de acceso en la internet de sus seguidores; mientras que él tan sólo sigue sus 
nueve cuentas de tuiter en latín (822000 seguidores); italiano (4.5 millones de seguidores); 
español (13,4 millones de seguidores); inglés (11,9 millones de seguidores); alemán (466000 
seguidores);  portugués (2,75 millones de seguidores); polaco (887000 seguidores);  francés 
(845000 seguidores) y árabe (377000 seguidores), las cuales, a comienzos de agosto de 2017 ya 
sumaban un total de 35.947.000 seguidores, mucho menos de los 44 millones que algunos han 
publicado. Lo curioso es ver cómo siendo Brasil el país más católico del mundo, el número de 
seguidores en portugués sea tan bajo, lo mismo que Estados Unidos o Francia, que sumarían 
más de 200 millones de católicos en conjunto. 
 
Sobre el Papa, los hashtags más utilizados son #prayforpeace #papafrancesco, #popefrancis, 
#pope #Rio2013 #papa #JMJ #Lampedusa, etc. Pero también, podemos apreciar cómo en los 
temas de Cercanía, Libertad, Iglesia, Continuidad, Periferia y Reformas, ha habido 
pronunciamientos enérgicos del Santo Padre. 
 
Comparando a Francisco con otro líder espiritual como es el Dalai Lama, éste tiene una sola 
cuenta oficial certificada en inglés con 1270 tuits y 14.000.000 de seguidores, habiendo crecido 
el número de personas que siguen al Nobel de la Paz en más de diez millones en los últimos 
cuatro años.  
 
En casi cinco años de pontificado, Francisco ha enviado más de 1200 tuits; cada tuit que publica 
es retuiteado un promedio de 11.116 veces y cada tuit publicado en inglés recibe una media de 
8.219 retuits, según fuentes como Twiplomacy, que para 2016 estableció que al personalidad más 

https://twitter.com/search?q=%23Rio2013&src=hash
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importante en tuiter era la cuenta del Presidente de los Estados Unidos @potus, seguido del rey 
salman de Arabia Saudíta @kingsalman, luego la cuenta personal de Donald Trump 
@realdonaldtrump y en cuarto lugar el papa Francisco @Pontifex, por encima del ministro de 
relaciones exteriores de Arabia Saudita @adelaljubeir, el presidente venezolano Nicolás Maduro 
Moros @nicolasmaduro, luego el primer ministro de India Narendra Modi @narendramodi, el 
expresidente norteamericano Barack Obama @barackobama, el presidente de Turquía Recep 
Tayyip Erdogan @rt_erdogan, luego el presidente de Indonesia Joko Widodo @jokowi y, en 
décimo primer lugar el paisano de Francisco, el presidente argentino Mauricio Macri 
@mauriciomacri. 
 
Pero, sin quedarse atrás de los líderes más influyentes, la personalidad mundial más seguida es 
Barack Obama y en segundo lugar el papa Francisco. 
 
En la red instagram de Francisco, cuya primera dirección fue http://instagram.com/newsva#, 
con 132 publicaciones y dos millones de seguidores, fue reemplazada por @franciscus, pero 
otras redes sociales como Facebook, Snapchat y Periscope no son de mucha acogida para el 
pontífice, pues en ellas lo que más abundan son los <<bulos>< o noticias falsas, plagadas de 
<<memes>> con frases alusivas al argentino, sin que todas ellas sean de su autoría. 
 
Vemos en sus tuits una misma línea de continuidad entre Fe y Evangelización. Por eso, el Papa 
Francisco se refería recientemente a la Iglesia y a su misión con palabras del Concilio Vaticano 
II: “¿Qué quiere decir ser Pueblo de Dios? ¿Cómo se forma parte de él? ¿Cuál es su ley, su misión, su fin? Dios 
no es propiedad de ningún pueblo. Más bien es Él, quién llama a todos, sin distinción, y en Él todos somos uno 
(...) La misión de este pueblo es llevar al mundo la esperanza y la salvación de Dios y ser signo de su amor por 
todos. Su fin es el Reino de Dios, que Él ya ha comenzado en la tierra, pero que debe dilatarse hasta su 
consumación, cuando se manifieste Cristo, vida nuestra”, como lo expresó en su Audiencia General del 
miércoles 12 de junio de 2013. 
 
Francisco, es uno de los líderes más “trendy” del mundo y su mensaje es un punto de encuentro 
para su acción pastoral, claro que en 2016 indicó que la comunicación a través de Internet es 
"plenamente humana", pero puede llegar a "herir", o convertirse en un “linchamiento moral”, 
tal y como lo señaló ese año en la celebración de la Iglesia de la Jornada de las Comunicaciones 
Sociales. 
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El papa Francisco y su liderazgo. 
 
Francisco es el <<CEO>> más importante del mundo, ya que su liderazgo está directamente 
vinculado con 1285 millones de personas, para lo cual cuenta con 250 cardenales (120 de ellos 
electores de su sucesor); 466.215 clérigos, 5.304 obispos, 415. 656 sacerdotes, 45. 255 diáconos 
permanentes, 670320 religiosas y 116.843 seminaristas. La acción de este <<CEO>> se extiende 
a los cinco continentes, con la marcha positiva en el número de católicos en el mundo, 
especialmente en el continente africano, cuyo peso relativo continúa aumentando con el tiempo, 
donde el último año hubo un aumento del 19,4%, pasando el número de católicos, en el mismo 
período, de 186 a 222 millones. 
 
Pero, más allá de las cifras, hay sed de liderazgo y con Francisco se ha encontrado a uno que 
llama la atención pues dice lo que piensa y hace lo que dice; se compromete con los fines de la 
organización; actúa con el ejemplo; tiene coherencia de vida; comunica con acciones; acoge a 
todos los estamentos de su organización; goza de buen sentido del humor; no es ajeno a las 
emociones, escucha y se deja ayudar; promueve el trabajo en equipo y entusiasma a sus 
integrantes; reconoce sus debilidades (soy un pecador); aprende de sus aciertos y errores; posee 
conciencia social; presta también atención a quienes no son sus clientes y, ve mejor la realidad 
desde la periferia (geográfica y existencial) que desde el centro. 
 
Así como Francisco, en términos eclesiásticos, es definido por Andrea Tornielli como “un 
peregrino de la paz, pero también un profeta incómodo”, como <<CEO>>, como líder, dice 
Javier Martínez-Brocal, “no busca el consenso con su persona, sino con su misión”. Esa misión 
es la del líder que sabe hacer todo lo que se puede desarrollar en una empresa, aún frente a las 
críticas y, sobre eso, el Papa dice: “…lo importante es que no se queden bloqueados con las 
críticas. Lo importante es que se arremanguen las sotanas y se pongan a trabajar”. Así, el 
liderazgo de Bergoglio no se trata de la perfección divina, sino de gestionar una visión común 
que todos en la empresa deben vivir, siendo convincente “de la cabeza a los pies”, como él 
mismo lo ha dicho. 
 
Pasó de ser un líder local de la Arquidiócesis de Buenos Aires, a ser el líder más apreciado del 
planeta, tanto que la revista Fortune lo incluyó en el top five del liderazgo por “predicar con el 
ejemplo”; esa es la impronta personal de quien gobierna con naturalidad, sin afectaciones y de 
esa manera ha cambiado el paradigma del liderazgo tradicional, pues no sólo es inteligente, en 
términos de coeficiente (que era una condición anterior para asumir la presidencia de una 
compañía), sino que es <<emocionalmente inteligente>>, un término que ya Aristóteles había 
incluido en la Ética a Nicómaco, cuando habló de manejar la vida emocional con inteligencia, como 
lo recomienda Bernardo Bárcena en su libro “El liderazgo de Francisco. Claves de un innovador”. 
 
En la exhortación apostólica Evangelii Gaudium, el papa Francisco nos invita a ser audaces y 
creativos y a repensar los objetivos, las estructuras, el estilo y los métodos, manteniendo las 
puertas abiertas para encontrar nuevos caminos que nos saquen de lo lineal con audacia y valor. 
Aunque está en un documento pontificio, es un consejo que puede aplicarse en el ámbito 
empresarial para luchar contra la pereza y la comodidad de lo que muchas veces se denomina 
<<zona de confort>>, o la situación en la que estamos habituados a actuar, sin darnos cuenta 
que nuestro negocio debe evolucionar, despojándonos de hábitos arraigados o esquemas 
preconcebidos tipo “es que así siempre se ha hecho aquí”. 
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Las actuaciones de Francisco han sido también un espacio posible para el intercambio de ideas 
y propuestas; yo mismo, cuando anunció el Sínodo sobre la familia, le envié unas consideraciones 
sobre la situación de los separados que viven en celibato y el Papa me contestó agradeciendo mi 
escrito. Así, el más pequeño de esa multinacional, se vio recompensado con la respuesta del líder, 
que muy pocas veces, en otros ámbitos logra un empleado que su presidente le haga un 
reconocimiento, así, el feedback sin duda, mejora el rendimiento de quien lo recibe y preparó –
personalmente-, mi emocionalidad para mejorar. Así es como Francisco inspira confianza con 
su coherencia, pues si algo hoy en día afecta el liderazgo es la falta de confianza con el líder y la 
amplia distancia entre quienes detentan el poder y los que carecemos de él. 
 
Francisco quiere que el líder evite lo inmediato, lo superficial, lo exterior, lo visible, lo rápido, lo 
provisorio, pero ese no es el mundo que él quiere ni desea, porque a veces, los líderes y ejecutivos 
de alto nivel quieren vivir de las apariencias, del club, de los relojes y automóviles lujosos; pero 
él es todo lo contrario, incluso, cumple la premisa de la revista Forbes, según la cual, un CEO que 
prefiere un cubículo a un despacho opulento, da un ejemplo poderoso. Así, viviendo en Santa 
Marta y despachando desde una pequeña mesa, eliminó el “trono papal figurativo”. 
 
La credibilidad y la transparencia también hacen que el líder sea testimonio de vida. Por ejemplo, 
el 16 de mayo de 2013, a través de tuiter, dijo: “No podemos ser cristianos por instantes. 
Busquemos vivir nuestra fe en cada momento, cada día”. Incluso en el libro “El Jesuita”, en el 
cual contesta las preguntas de Sergio Rubin y Francesca Ambrogetti, el Papa señala el valor de 
la coherencia y nos deja una enseñanza sobre la pulcritud del líder: “…Yo me declaro católico 
pero no pago los impuestos. O engaño a mi cónyuge. O no le presto la debida atención a mis 
hijos. O tengo a mi madre o a mi padre <<colgado en un geriátrico como u sobretodo en un 
ropero durante el verano, con la bolsita de naftalina>>, y no lo visito nunca. O estafo: “arreglo 
una balanza” o un taxímetro para que marque más. Generalmente, cuando se habla de doble 
vida se la relaciona con una persona que tiene dos familias o un cura que tiene mujer. Pero doble 
vida es todo aquello que hace fraudulento el modo de vivir, los principios éticos que están en 
nuestro ser. En definitiva, el desafío ético, como el religioso, pasa por la coherencia entre los 
principios y la conducta”. Esa forma de ser se logra con la evaluación constante, lo que en el 
cristianismo se llama “examen de conciencia”. 
 
Idoneidad, cumplimiento, sinceridad, son los factores de diferenciación en la gestión de este líder 
que es un estratega confiable, competente, comunicativo, intuitivo, autoreflexivo, con coraje y 
de carácter, quien durante estos años ha sabido ganar terreno construyendo ladrillo a ladrillo la 
confianza que se había perdido en los colaboradores de Benedicto XVI, entre ellos el 
cuestionado cardenal Bertone. Como se lo dijo Francisco a Elisabetta Piqué: “La Iglesia no crece 
por proselitismo, sino por la atracción del testimonio que damos al pueblo de Dios”. 
 
En algún momento de 2015, al visitar Francisco los Estados Unidos, The Washington Post se refirió 
al “liderazgo desde la humildad”, que comunica su mensaje de liderazgo a través de la escucha 
(apertura del corazón), la preparación del mensaje, el modo de comunicar, adecuarse a los 
códigos del interlocutor y hasta utilizar el humor como recurso, ya que el líder también debe 
conocer el poder transformador de un buen lenguaje, incluso no verbal, como el que el Papa 
comunica a través de sus gestos, pues muchas veces, a quien gobierna lo están mirando más de 
lo que lo están escuchando. 
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Por otro lado, la autoridad del líder está en servir. Francisco ha dicho: “Proclamar que uno “tiene la 
manija” de algo implica que se dejó de tenerla. Y tener la manija no significa mandar e imponer, sino servir” y 
agrega: “Autoridad viene de augere, que quiere decir hacer crecer. Tener autoridad no es ser una 
persona represora. La represión es una deformación de la autoridad que, en su recto ejercicio, 
implica crear un espacio para que la persona pueda crecer. Alguien con autoridad es alguien 
capaz de crear un espacio de crecimiento. El término se desvirtuó, pasó a ser sinónimo de acá 
mando yo. Es curioso, pero cuando el padre o el maestro tiene que decir: “acá el que manda soy 
yo” es porque ya perdió la autoridad”. 
 
Igualmente, Francisco, ejerce su liderazgo con vara de hierro y a veces, nos rompe con el vaso 
del alfarero con regaños que no pasan de un minuto. Las denominadas <<Reprimendas de un 
Minuto>> de las cuales hablan en los textos sobre liderazgo, las encontramos en el Papa, 
generalmente en sus catequesis de los miércoles en la plaza de San Pedro en el Vaticano, cuando 
nos explica si estamos haciendo las cosas en forma satisfactoria o no; pasa inmediatamente a 
reprendernos; detalla en lo que hemos fallado; nos dice lo que piensa sobre ello; se detiene y a 
veces guarda un instante de silencio profundo para manifestar así su disgusto; luego nos abraza 
para que nos demos cuenta que honestamente también está de nuestro lado siempre y cuando 
hagamos bien las cosas; nos recuerda el cariño que nos tiene y nos da a entender que cuando el 
regaño se acaba, hasta ahí llegó, sin segundas partes. 
 
No obstante la distancia generacional, Francisco, con más de ochenta años genera empatía en 
todas las edades. Se da cuenta que en las organizaciones, muchas veces conviven entre tres y 
cuatro generaciones y busca evitar los conflictos entre quienes las conforman. Así, puede hablarle 
a los jóvenes, como lo hace en la Jornada Mundial de la Juventud; a las familias, como lo hizo 
en Amoris laetitia; a los pares mundiales cuando señala en Naciones unidas, ante el Congreso de 
los Estados unidos, o ante el Parlamento Europeo y el Consejo de Europa la necesidad de 
proteger la <<Casa común>>, que encuentra despliegue en su encíclica Laudato si. 
 
En Francisco se reúnen además las características de ser un líder servicial que pone su tarea al 
servicio de la gente; un líder comunicador que sabe hablarle a todas las personas; un líder que 
evoluciona, pues cambió de la lejanía a los medios desde su labor en la Arquidiócesis de Buenos 
aires, a una persona que se adaptó incluso a las TICs, las redes sociales y las entrevistas; un líder 
confiable, que a su vez confía en quienes hacen parte de su “empresa” y, un líder que sabe 
reconocer el trabajo de los demás; un líder inclusivo, que acoge a la periferia existencial (Cuando 
cumplió 77 años invitó a cuatro mendigos a su casa para celebrar con él); un líder que ha retirado 
de su lado a los colaboradores contaminados que continúan apegados a viejos hábitos (por 
ejemplo los cardenales Bertone y Müller, o al obispo alemán que dilapidó 31 millones de euros 
en construir su palacio episcopal); un líder que construye puentes y derriba muros; un líder que 
ha criticado a las grandes corporaciones que recogen fortunas en beneficios mientras despiden 
a miles de trabajadores; un líder anti codicia y anti inequidad; un líder que es capaz de enunciar 
una visión y lograr que otros la concreten; un líder que desea una sociedad más inclusiva en 
todos los niveles; un líder que inspira y motiva a sus seguidores; un líder reformador de la 
globalización; un líder que quiere descentralizar la toma de decisiones, como ocurrirá cuando 
expida la nueva Constitución Apostólica Pastor Bonus con el apoyo del C-9, ese grupo de nueve 
cardenales que lo asesora; un líder que busca nuevos caminos para encontrarse con sus pares y 
“no clientes” y evitar así el aislamiento; un líder que conduce a personas; un líder, positivo y 
eficaz, que como san Josemaría Escrivá, dice: “Para servir, Servir”. 
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Pero, que quede claro un concepto, para lo cual me apoyo en Jeffrey A. Krames: la retórica del 
Papa no es opuesta a los negocios: “Los negocios son una vocación, y una noble vocación, 
cuando los que se dedican a ellos se sienten desafiados a darle un mayor sentido a la vida; esto 
les permite servir al bien común al buscar incrementar las mercaderías de este mundo y hacerlas 
más accesibles a todos…”. 
 
Francisco ha sabido afrontar malos tiempos en la Iglesia, herencia de sus antecesores y, como 
dice Peter Drucker: “El liderazgo es el trabajo en climas tormentosos”; de eso sabe el Papa y su 
humildad inspiradora debe ser el ejemplo más evidente para formar a quienes asisten a las 
escuelas de negocios. 
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El papa Francisco y el mundo de los gestos y palabras. 
 
Francisco es un ser de una extraordinaria humanidad, ardiente de Cristo, que combina sus 
palabras y sus gestos con metáforas sorprendentes y humor cotidiano, como por ejemplo: “No 
nos sirven los intelectuales sin talento, ni los esteticistas sin bondad”. Y es que realmente los 
gestos en la comunicación del Papa. 
 
En un mundo de palabras, en el contexto comunicativo de las Tics, una conversación de salón 
de belleza puede volverse rápidamente un treding topic y ser noticia internacional en pocas horas 
y así como el lema del Papa emérito Benedicto XVI “Cooperadores de la verdad”, a veces 
podemos volvernos, hasta sin querer y de buena fe, en unos “cooperadores de las mentiras”, o, 
generamos una “espiral de silencio” que es en lo que desemboca una situación cuando la  mayoría 
de los que nos rodean piensan lo contrario. Sin embargo, se dice que el papa Francisco comunica 
en tono sinfónico, es decir, articula varias matices y niveles en un orden relevante, evitando que 
un valor secundario se absolutice, o que por un modo de expresión inadecuado, se perciba como 
contravalor o genere un ruido desagradable. Así, un escándalo comunicativo puede relegar la 
validez cuando no se da una sinfonía de la verdad o cuando esa “musicalidad” proviene de un 
cambio de mentalidad no acorde con los valores, o con lo que Benedicto XVI llamaba el “tejido 
unitario”, afectado por los agresores de la convivencia. 
 
Los marcos o frames de la conversación pública y las metáforas, son los componentes del mensaje 
social franciscano y, es por eso que surgen siete puntos con correlato de comunicación, que 
marcan la internacionalidad del discurso de Papa, porque buscan recuperar la frescura original 
del Evangelio y no encerrar a Jesús en esquemas aburridos. Dichos puntos son: 
 

1. Contagiar alegría. Siempre debemos dar la alegría de un corazón que ama a Dios; eso, 
según la Evangelium Gaudium, es comunicar la Fe. “Debemos transmitir la idea de que el 
negocio de la Iglesia católica es la felicidad”. 

2. El Papa desde el primer momento ha hablado de “una Iglesia en salida” que es mejor 
que una Iglesia accidentada, pasiva, que se queda quieta en casa. Una iglesia debe dejar 
de ser una establecimiento para recoger un producto, debido a que ya no es 99 en el redil 
y una oveja perdida, sino, muchas veces una en el redil y 99 perdidas; esa es la nueva 
evangelización, la de ir a untarse de oveja en la periferia, salir a la intemperie y no 
continuar en una zona de confort sino abiertos al “mundo”, donde uno no es esperado 
y muchas veces no es bien recibido. 

3. Ser, hacer y decir: Coherencia. Ante todo, Francisco es coherente, pero además de poseer 
esa unidad de vida y ese prestigio moral, cuenta con ser sociable, amable, servicial, 
simpático, misericordioso, etc., porque escucha, comprende y conversa, así, la 
escuchoterapia, la cariñoterapia y la misericordina son su clave para ser, hacer y decir.            

4. Un lenguaje claro, directo y sencillo. Así es como el Papa se dirige y alcanza a sus 
destinatarios con sencillez, humildad, cercanía, candor y actitudes libres, que están por 
su espontaneidad fuera del libreto. 

5. Una Iglesia de los pobres y para los pobres. Desde su primera homilía se ha expresado 
ese mensaje que es puramente evangélico, pero, la prioridad es promover la 
preocupación por los más necesitados. 

6. Ver evangelización desde la misión. El Papa vincula la acción evangelizadora a las 
guerras, desempleo juvenil, abandono de los ancianos, refugiados, Cuba, Siria, 
Mediterráneo, Medio Oriente, etc., con lo cual se ve que su principal misión son las 
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personas que nos necesitan. Así, nos muestra que Dios no es indiferente al sufrimiento 
de las personas. 

7. Volver a lo esencial del mensaje. Así, desde Cristo y desde la esencia se conoce el dogma 
y la moral que nos permiten enfocarnos en el mensaje que se quiere decir. 

 
Todo ese proceso de comunicar valores cristianos al servicio del bien común, tuvo, entre otros, 
un experimento, basado en un escrito de Ratzinger, quien bajo el título “Nota doctrinal sobre 
algunas cuestiones relativas al compromiso y la conducta de los católicos en la vida política”, 
muestra que en todo proceso de comunicación, hay valores generales marco (caridad, dignidad 
humana, dialogo, amor a la verdad y la libertad), valores centrales en tensión con la sensibilidad 
mayoritaria y, valores centrales en sintonía con la sociedad actual. 
 
En el proceso de comunicación de Francisco, se pone la lógica de Dios, no de los doctores de 
la Iglesia, acogiendo sin juzgar, viendo el corazón de las personas y buscando la respuesta 
adecuada dentro de un contexto simple, evitando un distanciamiento en los razonamientos, 
expresando sentimientos de acogida, y “cocinando” los argumentos y las ideas desde la visión 
misericordiosa. 
 
Como dice Monseñor Luis Romera “hay que ser capaz de llegar al corazón de la gente pasando 
por su cabeza”, lo que Francisco llama el “Ecumenismo en la sangre”, que no consiste en ser 
políticamente correctos, sino en ser personas que saben testimoniar la verdad y defender en la 
discusión y exposición pública, con autentico y profundo respeto los valores cristianos, en contra 
de una “cultura de descarte” que nos desconecta emocionalmente de la gente, porque se inspira 
en un materialismo que rompe con el espíritu de acogida. 
 
Francisco sabe que hablar de Iglesia no es solo hablar de moralismo, comunicar la Doctrina no 
significa dar sermones, ni “ofender a aquellos con los que debemos conversar”, sino seguir un 
modo de compartir la verdad mediante el ejercicio de la sabiduría en el contexto de la unidad de 
vida, de un ideario común, de su credibilidad social, su buena imagen, claro entendimiento, 
capacidad de discernimiento y la posibilidad de hablar con respeto, pero, sin miedo a decir cosas 
desagradables, sin retoques, sin una “cosmética de la verdad”, sino desde la realidad del mensaje 
y la expresión de sus gestos.  
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El papa Francisco y la comunicación de valores. 
 
En el último lustro, nos hemos cuestionado ¿cómo han de comunicarse los valores en el contexto 
de una sociedad influenciada por el materialismo dentro del nuevo contexto cultural? Esta 
pregunta, hecha desde el cristianismo, afectado por un nuevo modo de ver las instituciones y los 
valores que la Iglesia ha considerado fundamentales, se relaciona con situaciones que crean 
rechazo, pues el ideario del discurso público católico choca con la pregunta: ¿somos intolerantes 
dogmáticos o académicos y científicos abiertos? 
 
El experto argentino Juan Pablo Cannata, plantea sobre el tema dos desafíos particulares para 
que las propuestas cristianas sean consideradas como un bien social: 
 

i) ¿Cómo comunicar valores cristianos y presentar su profundo sentido positivo, su 
potencialidad para inspirar un trabajo conjunto por el bien común, y su característica 
central de respeto por todos y cada uno de los seres humanos y del mundo en que 
vivimos? 

ii) En situaciones de comunicación que pueden ser hostiles, ¿cómo responder a 
preguntas o planteamientos controvertidos de tal manera que un aspecto mal 
expresado o mal asimilado no oscurezca la expresión del todo, sumergiendo en una 
polémica negativa el núcleo positivo de la propuesta institucional? 

 
La respuesta ha tenido a un líder frente a los delicados temas para poder comunicar los valores 
cristianos en la sociedad actual, Francisco, el encargado de llevar a todas las personas un camino 
de fraternidad, de amor, de confianza en el Señor, de <misericordia>, que es el primer nombre 
de Dios y su primer atributo, como lo definió el mismo Papa en su primer libro “El nombre de 
Dios es misericordia”. 
 
Ahora, un interés ético y universal, más que confesional, me lleva a señalar que uno de los retos 
culturales más urgentes es la forma de realizar la comunicación de los valores en una sociedad 
fragmentada, sin caer en el relativismo que nos podría llevar a la implantación de lo que se ha 
denominado como la <<cultura del descarte>>. 
 
Ser luz debe llenarnos de optimismo, el cual, como dice el papa Francisco, nos infunde su 
“movimiento de salida hacia afuera”, para ser “fermento” en contra de la cultura del descarte, 
para, convencer con el amor y prestar un buen servicio al mundo entero enseñando contenidos 
relevantes para promover el bien de la persona y en ella, el de la sociedad, sin que estén ajenos 
los que deben ser los grandes temas de conversación: el valor de la estabilidad familiar, la 
prioridad de las personas sobre la técnica, del ser sobre el hacer, etc. 
 
Francisco, con su “reforestación cultural”, impacta con una amplísima aceptación, ya que es un 
Papa “dialogante”, con representaciones compartidas; entre ellos, el amor a la verdad, la paz, la 
coherencia, el respeto, la igualdad entre el hombre y la mujer, la justicia social, la promoción 
humana (aliviar la pobreza), el perdón, la ecología, la misericordia, el diálogo, la felicidad y alegría, 
el sentido auténtico del amor humano, etc., todos tratados en su contexto amplio, así como en 
la búsqueda del bien común, no sólo en el sentido de Dios es caridad –Deus caritas est- de 
Benedicto XVI, sino en el de <<projimidad>>, con jota de Francisco, que lleva a entender todo 
poder como servicio al prójimo. 
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El marco de acción, “Master Frames”, para ejercer el poder desde la verdad y con caridad, 
favoreciendo una reflexión interdisciplinar (jurídica, comunicativa y científica) sobre los aspectos 
que suponen una amenaza, obligan a que en cada entidad se pongan en funcionamiento una 
comisión de asuntos públicos; además, preparando orientaciones prácticas que prevengan 
revuelos innecesarios en la opinión pública, teniendo en cuenta la identidad (cristiana) de cada 
institución y la legislación de cada país de acuerdo con estos nueve ejemplos de las enseñanzas 
de Francisco sobre lo que se considera la sensibilidad actual. 
 

1. Marcar el propio territorio. Afirmar amablemente que no se discrimina a nadie. Ejemplo: 
¿quién soy yo para juzgar? 

2. Enlazar con referentes universales. En los temas de ética natural también hay un 
fundamento en el Evangelio y en el Catecismo, así como en los valores que se 
desprenden del respeto y la no discriminación. 

3. Aplicar criterios profesionales de comunicación institucional, cuya regla de oro es 
“preparación, preparación, preparación” para no caer en ataques, errores o faltas de 
respeto y siempre hablar desde la perspectiva de los valores. 

4. Disentir con lenguaje inclusivo y respetuoso, y con un mismo discurso interno y externo, 
verdadero y caritativo. El respeto es el primer argumento del cristiano. 

5. Pensar primero en los de dentro, para que puedan difundir un mensaje claro, sensato y 
caritativo (misericordioso). 

6. Establecer alianzas en torno a los valores. Nunca solos. Buscar aliados que puedan en 
cada caso sumarse, incluso de tendencias opuestas para evitar la denominada “guerra 
cultural”. 

7. Acertar en la primera respuesta institucional. Cuando hay una batalla, a veces se actúa 
con precipitación así sea de buena voluntad, por eso es importante comenzar con una 
petición de disculpas por el error cometido –así no sea propio-. Esto, porque los expertos 
llaman “crisis de segundo orden” a la reacción explosiva que por nervios o escasez de 
tiempo se suele hacer de primerazo y que muchas veces es más contraproducente y no 
se puede corregir. Debemos transmitir nuestros valores con legitimidad social, aporte 
positivo y saber qué es lo que queremos decir, mostrando al catolicismo, siempre, como 
una opción positiva 

8. Aprovechar los momentos de crisis como una ocasión de crecimiento y explicar 
cuestiones de ideario católico después de cada revuelo: reparando, restableciendo 
relaciones y enseñando. 

9. Pedir ayuda tanto en momentos delicados, como para difundir un ideario, incluso para 
evitar las “piedras virtuales” a través de las TICs, de lo que sobran ejemplos. 

 
Esa avalancha de cambios constituyen el contexto de la comunicación pontificia, ya que con 
Francisco ha cambiado el clima de opinión pública de la Iglesia, no obstante que la coyuntura a 
su llegada era difícil por los casos de pedofilia en varios países, el Vatileaks II y otros casos que 
afectaron la credibilidad de la Iglesia y su confiabilidad. 
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El papa Francisco y sus documentos pastorales. 
 
Los Documentos Pontificios se clasifican en: 
1. Cartas Encíclicas (Puede haber Epístola Encíclica) 
2. Constitución Apostólica 
3. Exhortación Apostólica 
4. Cartas Apostólicas 
5. Bulas 
6. Motu Proprio 
 
El papa Francisco ha expedido durante lo que va corrido de su pontificado Encíclicas, 
exhortaciones y cartas apostólicas, así, de acuerdo con la clasificación general anterior: 
 
1.1. Lumen Fidei, La luz de la Fe, 29 de junio de 2013. 
1.2. Laudato Si, Alabado seas, mayo 24 de 2015. 
2.1. Se han expedido once Constituciones Apostólicas. 
3.1. Evangelium gaudium, anuncio del Evangelio en el mundo actual, 24 de noviembre de 2013. 
3.2. Amoris laetitia, el amor en la familia, marzo 19 de 2016. 
3.3. Maiorem ac dilectionem, julio 11 de 2017. 
4.1. Desde abril 13 de 2013, hasta mayo 19 de 2017, lleva 43 cartas apostólicas. 
5.1. Las Bulas, generalmente se usan para los nombramientos eclesiásticos. 
6.1. Lleva 19 desde julio de 2013 hasta febrero de 2017. 
 
Sus documentos son una reflexión teológica y pastoral redactados con lenguaje asequible a todos 
los lectores. 
 
Los títulos aluden a la mirada optimista y positiva que da el Papa a la doctrina de la Iglesia sobre 
el evangelio, la familia, el medio ambiente, etc. 
 
Recogen consideraciones que puedan orientar en la reflexión, el diálogo o la praxis pastoral y, a 
la vez, ofrecen aliento, estímulo y ayuda. 
 
Y, sintetizan la visión sobre cómo la Iglesia Católica debe hacer frente a los desafíos que se 
presentan en el mundo actual. 
 
Adicionalmente, Francisco es: El primer papa del Concilio Vaticano II (ordenado después de 
1965); es un papa del “Catecismo” de la Iglesia Católica; es un papa del Código de Derecho 
Canónico, que reformó en 2015; es un papa que modificó la estructura de la Curia Romana; es 
un papa que contagia a las personas con su alegría; es un papa “futbolero”. 
 
Eso sin contar que “el Papa no comunica, sino que crea eventos comunicativos” en los que se 
puede participar activamente; por ejemplo, cuando fue elegido el 13 de marzo del 2013, el Papa 
salió al balcón para bendecir – y todos esperaban recibir la bendición -; sin embargo fue él quien 
pidió la bendición y, luego, dio la suya. Las personas que eran sujetos pasivos, se transformaron 
en sujetos activos. 
 
Ante el mensaje permanente de acompañamiento, discernimiento y misericordia, no podemos 
desconocer los tres remedios de Francisco: escuchoterapia, cariñoterapia y misericordina. 
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El Papa Francisco, nos infunde su “movimiento de salida hacia afuera”, para ser “fermento” en 
contra de la cultura del descarte. 
 
De sus documentos y escritos surgen tres tipos de pastoral: 

 pastoral del acompañamiento.   

 pastoral del discernimiento.  

 pastoral de la misericordia. 
 
PASTORAL DEL ACOMPAÑAMIENTO: 
“Por encima de todo, la novedad está en una actitud de acompañamiento. El Para Francisco, tal como sus 
predecesores, reconoce la complejidad de la familia moderna. Pero él atribuye un énfasis adicional: la necesidad de 
que la Iglesia y de que sus ministros estén muy cerca de las personas”.  
 
PASTORAL DEL DISCERNIMIENTO:  
El Santo Padre, del mismo modo, da una importancia a la pastoral del discernimiento, en la que 
la actitud de los pastores sea la de comprender mejor la situación de cada persona, en espíritu de 
oración y de fidelidad a la norma de la fe, para encontrar el mejor modo de ayudarla.  
 
PASTORAL DE LA MISERICORDIA:  
“El camino de la Iglesia es el de no condenar eternamente a nadie; derramar la misericordia de 
Dios sobre todas las personas que la piden con el corazón sincero”. 
Es importante recordar la Bula misericordia el misera, la cual convocó el Año de la Misericordia. 
 
¿Qué más ha dicho francisco que podamos considerar relevante? 
Por ejemplo, Amoris laetitia se basó en los siguientes criterios: 
 

 Universalidad, referencia y aplicación a toda la Iglesia; 

 Actualidad y urgencia, en sentido positivo, es decir eficacia en la promoción de nuevas 
energías y en el impulso de la Iglesia; 

 Relevancia pastoral y sólida base doctrinaria; 

 Ejecutividad, es decir posibilidad de acción práctica.  
 
La novedad es la actitud de acompañamiento.  
 
El Papa Francisco reconoce la complejidad de la vida familiar moderna, pero acentúa mucho 
más la necesidad de que la Iglesia y sus ministros estén cerca de las personas sin importar la 
situación en que se encuentren o lo alejados que se puedan sentir de la Iglesia.  
 
No es un texto teórico desconectado de los problemas reales de la gente. 
 
El documento también recuerda la belleza de la vida familiar, a pesar de todos los problemas 
que conlleva. 
 
Francisco escribe sobre cómo formar una familia significa ser parte del sueño de Dios, uniéndose 
a Él en la construcción de un mundo “donde nadie se sienta solo”. 
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Divorciados en nueva unión y comunión: 
El Sínodo apuró que las discusiones sobre ganadores y perdedores no eran productivas. Lo que 
era productivo, en cambio, era dirigir una mirada profunda a la vida familiar, al matrimonio y al 
Pueblo de Dios que se esfuerza por vivir su vocación en tiempos difíciles y complejos. 
 
El Capítulo VIII, “Acompañar, discernir e integrar la fragilidad”, analiza en profundidad cómo 
las reglas generales no se aplican estrictamente a cada situación en particular. Y por eso es 
necesario tener en cuenta la complejidad de cada situación. 
 
El Papa reconoce que todos deben sentirse desafiados por el Capítulo VIII que, ciertamente, 
llama a los pastores y a los que trabajan en el apostolado de la familia a escuchar con sensibilidad 
a cualquier persona que se sienta herida y a ayudarla a experimentar el amor incondicional de 
Dios. 
 
Divorciados vueltos a casar: 
Les da la garantía de que la Iglesia se preocupa por ellos y por su situación concreta; quiere que 
sepan y sientan que son parte de la Iglesia y que no están excomulgados. Aunque todavía no 
puedan participar plenamente en la vida sacramental de la Iglesia, les anima a tomar parte activa 
en la vida de la comunidad. 
 
Un concepto clave de AL es la integración. Los pastores tienen que hacer todo lo posible para 
ayudar a las personas en estas situaciones a involucrarse en la vida de la comunidad. 
 
Además señala que cualquier persona en una llamada situación “irregular” debería recibir una 
atención especial. 
 
“Ayudar a sanar las heridas de los padres y ayudarlos espiritualmente es un bien también para los hijos, quienes 
necesitan el rostro familiar de la Iglesia que los apoye en esta experiencia traumática” (AL 246). 
 
“El nombre de Dios es misericordia”: Yo tengo una sobrina que se ha casado civilmente con un 
hombre antes de que este obtuviera la nulidad matrimonial. (Refiriéndose a Cristina Bergoglio). 
 
Fecundidad en el matrimonio: 
En varios numerales este documento hace hincapié en que los hijos son un don de Dios y una 
gran alegría para los padres.  
 
Cita la encíclica Humanae Vitae, reiterando que los cónyuges deben ser conscientes de sus 
obligaciones en relación con la paternidad responsable. 
 
En último término, la decisión sobre el espaciamiento de los nacimientos “presupone un diálogo 
consensual entre los esposos” (AL 222). 
 
En este sentido, AL cita el Concilio Vaticano II subrayando la importancia de la formación de 
la conciencia, en la que se siente a solas con Dios.  
 
Además impulsa los métodos naturales de regulación de los nacimientos (HV 11, CEC 2370). 
Uniones homosexuales y familias monoparentales: 
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La enseñanza de la Iglesia sigue siendo clara: el matrimonio es entre un hombre y una mujer, y 
las uniones homosexuales no se pueden equiparar al matrimonio cristiano. 
 
Las personas con tendencia homosexual deben ser respetadas en su dignidad y acogidas con 
respeto. 
 
A las familias se debe asegurar un respetuoso acompañamiento para que esas personas cuenten 
con la ayuda necesaria para cumplir la voluntad de Dios. 
 
En las familias monoparentales el progenitor que vive con el niño debe encontrar apoyo y 
consuelo entre las familias que conforman la comunidad cristiana, así como en los órganos 
pastorales de las parroquias.  
 
¿Cuál es entonces el mayor desafío de AL? 
El mayor reto es que se lea sin prisas y se ponga en práctica. 
 
El texto formula propuestas a la Iglesia y a sus pastores para que acompañen a la familia, la 
integren, permanezcan cerca de cualquier persona que haya sufrido los efectos del amor herido.  
Por encima de todo, desafía a ser comprensivos frente a situaciones complejas y dolorosas. 
 
El papa Francisco quiere que nos acerquemos a los frágiles con compasión, y no con juicios, 
para “entrar en contacto con la existencia concreta de los otros y conozcamos la fuerza de la 
ternura”. 
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El papa Francisco y el no a la violencia. 
 
Después de la renuncia de Benedicto XVI y antes de realizarse en Roma el Cónclave de 2013, el 
cardenal Jorge Mario Bergoglio, durante la misa de inicio de la cuaresma el miércoles de ceniza, 
13 de febrero de ese año, en lo que vendría a ser su mensaje de despedida, -ya que sin saberlo se 
convertiría en el papa Francisco-, pidió rasgar nuestros corazones, para evitar que el mundo siga 
en su marcha carnavalesca que alimenta la violencia generalizada que tuerce los destinos del 
planeta, así como su historia. 
 
Ese mensaje del cardenal, luego Pontífice de la Iglesia católica, pone el dedo en la llaga acerca de 
la acción de los violentos, de esos que no quieren más que regocijarse de sus negras intenciones. 
El actual papa expresó en ese entonces: 
 
“Poco a poco nos acostumbramos a oír y a ver, a través de los medios de comunicación, la 
crónica negra de la sociedad contemporánea, presentada casi con un perverso regocijo, y también 
nos acostumbramos a tocarla y a sentirla a nuestro alrededor y en nuestra propia carne. El drama 
está en la calle, en el barrio, en nuestra casa y, por qué no, en nuestro corazón. Convivimos con 
la violencia que mata, que destruye familias, aviva guerras y conflictos en tantos países del 
mundo. Convivimos con la envidia, el odio, la calumnia, la mundanidad en nuestro corazón. El 
sufrimiento de inocentes y pacíficos no deja de abofetearnos; el desprecio a los derechos de las 
personas y de los pueblos más frágiles no nos son tan lejanos; el imperio del dinero con sus 
demoníacos efectos como la droga, la corrupción, la trata de personas - incluso de niños - junto 
con la miseria material y moral son moneda corriente. La destrucción del trabajo digno, las 
emigraciones dolorosas y la falta de futuro se unen también a esta sinfonía. Nuestros errores y 
pecados como Iglesia tampoco quedan fuera de este gran panorama. Los egoísmos más 
personales justificados, y no por ello más pequeños, la falta de valores éticos dentro de una 
sociedad que hace metástasis en las familias, en la convivencia de los barrios, pueblos y ciudades, 
nos hablan de nuestra limitación, de nuestra debilidad y de nuestra incapacidad para poder 
transformar esta lista innumerable de realidades destructoras”. 
 
Poco después de su viaje de julio de 2013 a la Jornada Mundial de la Juventud de Río de Janeiro, 
Francisco anunciaría nuestra época como el “tiempo de misericordia”, en el cual, la iglesia debe 
mostrar su rostro materno a la pobre humanidad herida, a la que debe ir a buscar a la calle para 
recogerla, abrazarla, curarla y hacer que se sienta amada en lugar de empuñar las armas de rigor 
frente al entorno hostil que ha afectado la comunicación de los valores y ha generado un 
interminable debate público sobre la forma de hacerlos efectivos. 
 
La violencia y su odio nocivo de sangrienta atrocidad, incluso cometida en nombre de Dios y de 
la religión, se combate con la misericordia, así como con la custodia de la dignidad de los 
ciudadanos como primer y exigente desvelo de la política, tal y como Francisco se lo expresó a 
los miembros del Congreso de los Estados Unidos cuando visitó Washington en 2015, a quienes 
invitó a proteger por medio de la ley, la imagen y semejanza de Dios plasmada en cada rostro 
humano.  
 
Entre esa encrucijada de tensiones y conflictos, de crisis geopolíticas y económicas, el Papa 
también quiere que recuperemos nuestras reservas culturales, sin dejar de lado el aporte de 
muchos, incluso no cristianos, que ha incluido en sus escritos, homilías y discursos: Dorothy 
Day, Thomas Merton, Martin Luther King y Abraham Lincoln, para quienes también, combatir 
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la violencia ejercida bajo el nombre de una religión o de un sistema económico, de unas ideas o 
de un grupo de personas, era un propósito que buscaba llegar a un equilibrio: La paz. 
 
Para Francisco, “El mundo contemporáneo con sus heridas, que sangran de tantos hermanos 
nuestros, nos convocan a afrontar todas las polarizaciones que pretenden dividirlo en dos 
bandos…Copiar el odio y la violencia del tirano y del asesino no es la mejor manera de ocupar 
su lugar”. Y nos deja una lección para evitar extremismos y venganzas y es que al querer 
liberarnos del enemigo exterior, caemos en la tentación de alimentar el enemigo interior, que es 
la podredumbre del corazón. 
 
Bergoglio también ha querido que se utilice la principal arma para combatir la violencia: la 
defensa de la vida humana. Por eso, uno de los mensajes repetitivos del Papa ha sido el de 
trabajar en todos los niveles para solicitar al abolición mundial de la pena de muerte, ya que “una 
pena justa y necesaria nunca debe excluir la dimensión de la esperanza y el objetivo de la 
rehabilitación”. 
 
Y, en una carta dirigida al Secretario General de Naciones Unidas en 2014 habló de las víctimas 
de la violencia: “En las guerras y conflictos hay seres humanos singulares, hermanos y hermanas 
nuestras, hombres y mujeres, jóvenes y ancianos, niños y niñas, que lloran, sufren y mueren. 
Seres humanos que se convierten en material de descarte cuando la actividad consiste solo en 
enumerar problemas, estrategias y discusiones”. 
 
Ante la violencia, Francisco quiere devolver la esperanza y caminar dando el primer paso hacia 
la fraternidad, la solidaridad y la cooperación poniendo en común nuestros talentos para respetar 
las convicciones de conciencia y las diferencias con los demás y así también erradicar las nuevas 
formas de esclavitud y desplazamiento forzado, que lleva a muchos a “descartar todo lo que 
moleste”, en especial a las minorías étnicas y a los inmigrantes, como ocurrió durante la 
<<masacre inútil>> como el papa Benedicto XV denominó la Primera Guerra Mundial o “Gran 
Guerra” y, ni qué decir de la Segunda Guerra Mundial, desafortunado ejemplo de la violencia 
sistemática contra minorías étnicas, religiosas y sexuales. 
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El papa Francisco y sus bergoglismos. 
 
Como profesor universitario y académico de la lengua, encuentro cada día más proverbiales las 
palabras del Pontífice. La universidad es el centro ideal para la maduración de una nueva cultura, 
llena de fuerza vital y de aceleración necesaria para llevar a cabo un verdadero cambio: Servir al 
país en el esfuerzo común por construir una sociedad nueva, libre, responsable, consciente del 
propio patrimonio cultural, justa, fraterna, participativa, donde el hombre, integralmente 
considerado, sea simplemente la medida del progreso. Bien lo expresó al decir que la universidad, 
en toda su extensión, debe ser por vocación una institución desinteresada y libre, capaz de 
defender, juntamente con la Iglesia al hombre como tal; sin subterfugios, sin ningún otro 
pretexto y por la única razón de que el hombre tiene una dignidad única y merece ser estimado 
por sí mismo. 
 
El léxico que impacta a todos, con una serie de neologismos papales, ha tomado el nombre de 
<<bergoglismos>>, que hacen parte de su lenguaje directo, no todas las veces claro, ya que 
tiene la influencia del piamontés y del lunfardo, pero, que finalmente, tratamos de entender los 
latinoamericanos y cuya traducción es difícil en los demás idiomas que hablan los 1285 millones 
de católicos en el mundo. 
 
El Papa propone con su mensaje, que el camino hacia la espléndida meta del progreso, ha de 
superar múltiples dificultades: muchas de ellas las hemos conocido, sin embargo, siempre 
precisamos de la Fe, acompañados de la Iglesia y trabajando desde nuestra labor docente 
ordinaria para el servicio del hombre y como activos partícipes en la creación y defensa de una 
auténtica cultura de la verdad, del bien y de la belleza, de la libertad y del progreso, que pueda 
contribuir al diálogo entre ciencia y fe, cultura cristiana, cultura local y civilización universal. 
 
El 25 de diciembre de 2015, el Papa Francisco en la bendición para la Ciudad y el Mundo, Urbi 
et Orbi, pidió que la alegría de esa fecha iluminase a los colombianos para obtener la anhelada 
paz. Luego, en el discurso a los diplomáticos acreditados ante la Santa Sede volvió a reiterar esa 
inquietud, que finalmente, le permitirá expresarla en vivo y en directo a las personas que tengan 
la oportunidad de verlo personalmente o por distintos medios en la visita que se ha programado; 
ahora, el sucesor de san Pedro, Francisco, estará, poco o mucho, comparado con las dos visitas 
pontificias anteriores, pero, cada vez más cerca con su presencia mediática en las redes sociales, 
su prestigio como líder mundial y su paternal figura que ha transformado el corazón de todos. 
 
Abajarse. Es no tenerle miedo a la humildad y a la mansedumbre. 
 
Abuelos. Los abuelos son, según dijo el papa Francisco en Washington, quienes atesoran la 
sabiduría forjada por los años e intentan de muchas maneras, especialmente a través del 
voluntariado, compartir sus experiencias y conocimientos. Entre tanto, las abuelas y las mamás 
so quienes transmiten la fe. 
 
Acostumbramiento.  

1. El acostumbramiento nos anestesia el corazón, no hay capacidad para ese asombro que 
nos renueva en la esperanza, no hay lugar para el reconocimiento del mal y poder para 
luchar contra él. 

2. Una de las cosas más desgastantes que nos puede suceder es caer en las garras del 
acostumbramiento. Tanto a lo bueno como a lo malo. Cuando el esposo o la esposa se 
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acostumbra al cariño y a la familia, entonces se deja de valorar, de dar gracias y de cuidar 
delicadamente lo que se tiene. Cuando nos acostumbramos al regalo de la fe, la vida 
cristiana se hace rutina, repetición, no da sentido a la vida, deja de ser fermento. El 
acostumbramiento es un freno, un callo que aprisiona el corazón, vamos “tirando” y 
perdemos la capacidad de “mirar bien” y dar respuesta”. 

 
Actividad empresarial. La actividad empresarial, según Francisco lo dice en el # 129 de Laudato 
si, es una noble vocación orientada a producir riqueza y a mejorar el mundo para todos. Puede 
ser una manera muy fecunda de promover la región donde instala sus emprendimientos, sobre 
todo si entiende que la creación de puestos de trabajo es parte ineludible de su servicio al bien 
común. 
 
Alegría. En la misa del Domingo de Ramos de 2013, Francisco expresó: “esta es la primera 
palabra que quisiera deciros: alegría. No seáis nunca hombres y mujeres tristes: un cristiano jamás 
puede serlo. Nunca os dejéis vencer por el desánimo. Nuestra alegría no es algo que nace de 
tener tantas cosas, sino de haber encontrado a una persona, Jesús, que está entre nosotros; nace 
del saber que, con Él, nunca estamos solos, incluso en los momentos difíciles, aun cuando el 
camino de la vida tropieza con problemas y obstáculos que parecen insuperables, y ¡hay tantos!”. 
 
Amor. He encontrado las siguientes acepciones: 

1. Sin un amor fiable, nada podría mantener verdaderamente unidos a los hombres. 
2. El amor es la fuerza que mantiene unida a la familia. 

 
Amoris laetitia. Es una Exhortación Apostólica expedida por el papa Francisco sobre el 
amor en la familia, expedida el 19 de marzo de 2016, luego de celebrarse el sínodo de la 
familia. 
 
Arrepentimiento. Cuando el papa Francisco habló sobre el sufrimiento de la Iglesia Católica 
cubana bajo Fidel Castro y, aunque con este líder sólo habló del pasado y de algunos jesuitas 
conocidos, el pontífice martilló con esta frase: “'El arrepentimiento es una cosa muy íntima, que 
atañe a la conciencia”. 
 
Arrodillarse. Solo cuando somos pedigüeños nos reconocemos creaturas. Pero cuando no nos 
arrodillamos ante la fe del humilde y cuando no sabemos pedir, entonces creemos que lo que 
salva es la pura fe, una fe vacía, pero una fe seca de toda religión, de toda piedad, decía siendo 
cardenal Bergoglio. 
 
Arrogancia. Se define en el # 34 de Lumen fidei: “El creyente no es arrogante; al contrario, 
la verdad le hace humilde, sabiendo que, más que poseerla él, es ella la que  le abraza y le 
posee. En lugar de hacernos intolerantes, la seguridad de la fe nos pone en camino y hace 
posible el testimonio y el diálogo con todos”. 
 
Balconear. El verbo balconear, como su derivado balconeo aparecieron cuando el papa Francisco 
los utilizó en la Jornada Mundial de la Juventud de Río de Janeiro, Brasil: «Queridos jóvenes, por 
favor, no balconeen la vida, métanse en ella, Jesús no se quedó en el balcón…». 
 
Banalización de lo humano. En el año 2006, el cardenal Bergoglio le habló así de este 
término a los periodistas: “Una señal de alarma aparece en el horizonte cuando la vulgaridad, 
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la vanidad, lo chabacano, no son vistos como tales, sino que pretenden reemplazar la belleza. 
Se da entonces ese proceso de banalización de lo humano que termina siendo esencialmente 
degradante”. 
 
Banque. “¡Que Dios me banque!, si Él me puso aquí, que Él se haga cargo”. La expresión 
“banque” también es del lunfardo y podría explicarla con esta versión en sinónimo: Si Dios 
me puso aquí, que Él pague la multa. 
 
Belleza. En el año 2006, el cardenal Bergoglio le habló así de este término a los periodistas: 
“Porque es humana, a veces la belleza es trágica, sorprendente, conmovedora; en algunas 
oportunidades nos empuja a pensar en lo que no queremos o nos muestra el error en el que 
estamos. Los artistas saben bien que la belleza no solo es consoladora, sino que puede 
también ser inquietante. Los grandes genios han sabido presentar con belleza las realidades 
más trágicas y dolorosas de la condición humana”. 
 
Bendecir. En 2007, la explicación del cardenal Bergoglio fue: “Bendecir se compone de dos 
palabras: <bien> y <decir>, decir bien a otro. La bendición es tanto Palabra como Don. Es 
decir <bien> dando de verdad; las dos cosas juntas. La bendición no es <palabras lindas>.  
Es una palabra que se dice con amor, a veces imponiendo las manos sobre la cabeza, 
signando la frente con la cruz, dando un bien”. 
 
Biblia. “Toda la Biblia se ve atravesada por una invitación recurrente: ¡Escucha!”.  
 
Bondad. “No debemos tener miedo de la bondad, más aún, ni siquiera de la ternura”. 
 
Callejeros de la Fe. Significa que nuestro lugar como cristianos es la calle, ese es el sitio de 
nuestra santificación en el trabajo, en la familia, en las relaciones personales. “Callejeros de 
la Fe: Entre la escuela y el barro”. 
 
Cara de estampita. Utiliza esta expresión para referirse a los políticos y corruptos que 
quieren aparecer como santos, en alusión a las “estampas” donde aparecen las fotografías de 
estos. Francisco dice: “El corrupto ha construido una autoestima basada precisamente en 
este tipo de actitudes tramposas; camina por la vida por los atajos del ventajismo a precio de 
su propia dignidad y la de los demás. El corrupto tiene cara de yo no fui, <<cara de 
estampita>> como decía mi abuela. Merecería un doctorado honoris causa en cosmetología 
social. Y lo peor es que terminan creyéndoselo… Por ello, aunque digamos <pecador, sí>, 
gritemos con fuerza <<!pero corrupto, no!>> ”. 
 
Cara de vinagre. Este bergoglismo se relaciona con hacer mala cara. Francisco dijo: “esos 
cristianos alegres y esos con caras de pepinillos en vinagre”.  
 
Cardenales. Abuelos que deben enseñar a soñar, Consistorio de junio de 2017. 
 
Carrerismo. Ver: Trepas. 
 
Chamuyar. El papa dice: “El <<chamuyo>> de Dios”. En lunfardo, chamuyo es la 
conversación que un hombre le hace a una mujer para convencerla de llevarla a la cama. También 
tiene como sinónimo la conversación trivial que tienen las personas para llenar los huecos de 
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silencio. En el idioma romaní de los gitanos, chamuyar significa conversar. Así que tal vez el 
Papa quiso decir “la conversación con Dios”. 
 
Coherencia. En memoria de san Juan Pablo II, el cardenal Bergoglio dijo en abril de 2005: 
“Cristo piensa coherentemente porque piensa lo que siente y lo que hace. Siente coherentemente 
porque siente lo que piensa y lo que hace. Obra coherentemente porque hace lo que siente y lo 
que piensa. (…) El coherente es un testigo. Un hombre que pone su carne en el asador y avala 
con su carne y con su vida entera, con su transparencia, aquello que predica”. 
 
Comercio de armas. Para Francisco, el comercio de armas, uno de los grandes obstáculos para 
la paz y añadió en su visita a Jordania: "Esas son las raíces del mal: el odio y la codicia por el dinero y la 
fabricación y la venta de armas. Esto nos debe hacer pensar. ¿Quién está detrás?, ¿quién da a todos los que están 
en guerra las armas para continuar el conflicto? También en nuestros corazones dediquemos una palabra para 
que esta pobre gente, criminales, se convierta”.  
 
Consumismo. El 25 de julio de 2013, durante la JMJ, Francisco dijo: “El consumismo nos ha 
inducido a acostumbrarnos a lo superfluo y al desperdicio cotidiano de alimento, al cual a veces 
ya no somos capaces de dar el justo valor, que va más allá de los meros parámetros económicos. 
¡Pero recordemos bien que el alimento que se desecha es como si se robara de la mesa del pobre, 
de quien tiene hambre!”. 
 
Contracorriente. (Ir contracorriente). El término significa evitar la cultura de lo provisional; 
por eso, el 23 de junio de 2013, en el Ángelus de ese día, le dijo a los jóvenes: “!Debemos ir 
contracorriente! Y vosotros jóvenes sois los primeros: Id contracorriente y tened este orgullo de 
ir precisamente contracorriente. ¡Adelante, sed valientes e id contracorriente! ¡Y estad orgullosos 
de hacerlo!”. 
 
Corrupto // Corrupción. Francisco, en <El nombre de Dios es misericordia>, creó las 
siguientes definiciones para corrupto y corrupción, que seguramente seguirá utilizando. Ya en su 
famosa homilía “Corrupción y Pecado”, pronunciada siendo Arzobispo de Buenos Aires, hacía 
eco de la corrupción imperante en su país, lo cual lo alejó en su momento de las autoridades 
nacionales, cuestionadas por haberse alzado el país y haber en breve tiempo multiplicado su 
riqueza con hoteles en Suiza y otras inversiones. 

8. Al compararse el corrupto se erige en juez de los demás: él es la medida del 
comportamiento moral. 

9. Cuando un corrupto está en ejercicio del poder, implicará siempre a otros en su propia 
corrupción, los rebajará a su medida y los hará cómplices de su opción de estilo.   

10. Difícilmente el corrupto puede salir de su estado por remordimiento interno. 
11. El corrupto a menudo no se da cuenta de su estado, precisamente como quien tiene mal 

aliento y no se da cuenta. 
12. El corrupto es aquel que peca y no se arrepiente, el que peca y finge ser cristiano, y con 

su doble vida escandaliza. 
13. El corrupto es el que se indigna porque le roban la cartera y se lamenta por la poca 

seguridad que hay en las calles, pero después engaña al estado evadiendo impuestos y 
quizá hasta despide a sus empleados cada tres meses para evitar hacerles un contrato 
indefinido, o bien se aprovecha del trabajo en negro. Y después presume incluso con los 
amigos de estas astucias suyas. 
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14. El corrupto está tan encerrado y saciado en la satisfacción de su autosuficiencia que no 
se deja cuestionar por nada ni por nadie. 

15. El corrupto necesita siempre compararse a otros que aparecen como coherentes con su 
propia vida 8incluso cuando se trata con la coherencia del publicano al confesarse 
pecador) para encubrir su incoherencia. 

16. El corrupto no conoce la humildad, no se considera necesitado de ayuda y lleva una 
doble vida. 

17. El corrupto se cansa de pedir perdón y acaba por creer que no debe pedirlo más. 
18. El corrupto tiene siempre la expresión de quien dice: <<¡No he sido yo!>>. La que mi 

abuela llamaba <<cara de santurrón. 
19. El pecado se perdona, la corrupción, en cambio, no puede ser perdonada. Sencillamente 

porque en la base de toda actitud corrupta hay un cansancio de trascendencia: frente al Dios 
que no se cansa de perdonar, el corrupto se erige como suficiente en la expresión de su 
salud: se cansa de pedir perdón. 

20. El pecador reconoce su pecado, el corrupto, por el contrario, siempre se quiere disculpar. 
21. La corrupción lleva a perder el pudor que custodia la verdad, el que hace posible la 

veracidad de la verdad. 
22. La corrupción se convierte en un lugar común de referencia o en una palabra más de las 

que se usan en el engranaje nominalista de la cultura gnóstica. 
23. No habría corrupción social sin corazones corruptos. 
24. No hay que confundir pecado con corrupción. El pecado, sobre todo si es reiterativo, 

conduce a la corrupción, pero no cuantitativamente (tantos pecados provocan un 
corrupto) sino cualitativamente, por creación de hábitos que van deteriorando y 
limitando la capacidad de amar, replegando cada vez más a la referencia del corazón hacia 
horizontes más cercanos a su inmanencia, a su egoísmo. 

25. Situación de pecado y estado de corrupción son dos realidades distintas, aunque 
íntimamente entrelazadas entre sí. 

26. Un corrupto de ambición de poder aparecerá –a lo sumo- con ribetes de cierta veleidad 
o superficialidad que lo llevan a cambiar de opinión o a reacomodarse según las 
situaciones: entonces se dirá de él que es débil o acomodaticio o interesado… pero la 
llaga de su corrupción (la ambición de poder) quedará escondida. 

27. Un mejor mundo es posible, pero hay que ser valientes, humildes y seguir creyendo en 
Dios y en los hombres. A pesar del pecado y de la corrupción.  

 
Cristianismo. No podemos vivir un existencialismo sin humanismo, por eso, he recogido varias 
acepciones en diferentes escritos del papa, entre ellas: 

1. Cuando se suda la camiseta, tratando de vivir como cristianos, experimentamos algo 
grande: nunca estamos solos. 

2. En la vida cristiana son esenciales: la oración, la humildad, el amor a todos. Éste es el 
camino hacia la santidad. 

3. No existe un cristianismo “low-cost”. Seguir a Jesús implica ir contracorriente, renunciar 
al mal y al egoísmo. 

4. No nos contentemos con una vida cristiana mediocre. Caminen con decisión hacia la 
santidad. 

5. No podemos ser cristianos a ratos. Si Cristo constituye el centro de nuestra vida, ha de 
estar presente en todo lo que hacemos. 

6. No podemos ser cristianos de tiempo parcial, no “almidonados”, de fachada, sino 
auténticos. 
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7. Para el cristiano, la vida no es producto de la casualidad, sino fruto de una llamada y de 
un amor personal. 

8. Para los cristianos, el trébol reproducía las cuatro partes de la cruz y, por tanto, se le ha 
considerado símbolo de unidad, equilibrio y totalidad. 

9. Ser cristiano implica renunciar a nosotros mismos, tomar la cruz y llevarla con Jesús. No 
hay otro camino. 

10. Ser cristianos no se reduce a seguir los mandamientos, sino a dejar que Cristo tome 
posesión de nuestra vida y la transforme. 

11. Un cristiano afronta las dificultades, las pruebas, incluso las derrotas, con serenidad y 
esperanza en el Señor. 

 
Cuento chino. El <<cuento chino>> se identifica con una historia mítica o fantástica que 
algunos quieren hacer pasar por cierta. Francisco expresa: “El <<cuento chino>> de la 
abolición de la esclavitud”. 
 
Derrochón. Lo utiliza como sinónimo de generosidad del Señor: “Pidámosle a quien nos ha 
metido en esta siembra, que nos haga partícipes de su mirada, la del sembrador bueno y 
<<derrochón>> de ternura”. 
 
Descarte. Ver globalización de la indiferencia. 
 
Dignidad. En 2007, la explicación del cardenal Bergoglio, durante la fiesta de San Cayetano, 
fue: “La dignidad se dice de las cosas absolutas porque dignidad significa que algo o alguien 
es valioso por sí mismo, más allá de sus funciones o de su utilidad para otras cosas”. 
 
Dios. Son varias las acepciones: 

1. Dios como criterio base de la vida, y Dios no es vacío, Dios es amor y el amor es positivo. 
2. Dios tiene un rostro concreto, tiene un nombre: Dios es misericordia, Dios es fidelidad. 

 
Distracción. En la JMJ de Río de Janeiro el 26 de julio de 2013, expresó: “¿Vos sos de los que 
se lavan las manos? Decidme: ¿Vos sos de los que se lavan las manos, se hacen los distraídos y 
miran para otro lado, o sos como el Cireneo, que ayuda a Jesús a llevar aquel madero pesado, 
como María y las otras mujeres, que no tienen miedo de acompañar a Jesús hasta el final, con 
amor, con ternura?”. 
 
Dolor.  

1. Siendo aún Cardenal, en la fiesta de San Cayetano el 7 de agosto de 2001, Bergoglio dijo: 
“El dolor no es solamente algo que reclama ayuda y exige soluciones. El dolor, si se lo 
vive como nos enseña Cristo, esconde también una bendición y hasta una cierta alegría. 
Alegría dolorosa, ciertamente, pero verdadera”. 

2. El 25 de mayo de 2003, en el Te Deum por la independencia de Argentina, dijo: “Ya no 
hay distinción entre habitante de Judea y habitante de samaria, no hay sacerdote ni 
comerciante; simplemente están dos tipos de hombre: los que se hacen cargo del dolor 
y los que pasan de largo, los que se inclinan reconociéndose en el caído y los que distraen 
su mirada y aceleran el paso”. 

 
Ecumenismo. Cuando el papa Francisco se reunió en 2013 con su santidad Tawadros II; Papa 
de Alejandría y patriarca de la Sede de San Marcos, expresó: “Si un miembro sufre, todos sufren 
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con él. Si un miembro es honrado, todos se alegran con él. Esta es una ley de vida cristiana, y en 
ese sentido podemos decir que existe un ecumenismo del sufrimiento: como la sangre de los 
mártires ha sido semilla de fuerza y de fertilidad para la Iglesia, así la comunión de los 
sufrimientos diarios puede convertirse en instrumento eficaz de unidad. Y esto es verdad, en 
cierto sentido, también en el marco más amplio de la sociedad y de las relaciones entre cristianos 
y no cristianos: del sufrimiento común, en efecto, pueden brotar, con la ayuda de Dios, perdón, 
reconciliación y paz”. 
 
Educación.  

1. En 2001, la explicación del cardenal Bergoglio fue: “La educación es un hecho 
espiritual-personal. Es decir, hablamos de encuentro educativo. Prefiero definir al 
educador como persona de encuentro, y esto en sus dos dimensiones: el que <extrae 
algo de dentro…>, y el ser persona de autoridad, en el sentido etimológico de la 
palabra: <el que nutre y hace crecer>”. 

2. Por su parte, el 21 de abril de 2004, en su mensaje a las Comunidades Educativas, 
dijo: “!Nuestro objetivo no es solo formar <individuos útiles a la sociedad>, sino 
educar personas que puedan transformarla!”. 

 
Empachar. Lo identifico como sinónimo de aburrimiento o indiferencia. El Papa dice: “!Qué 
pena una juventud empachada y triste!”. 
 
Escuchar. En 2008, la explicación del cardenal Bergoglio fue: “¿Qué es lo que nos impide 
escuchar? Es querer imponer lo que yo siento, lo que yo creo, lo que yo quiero. Es querer 
como… dominar a otro o prescindir del otro o, simplemente, estar tan centrado en uno 
mismo que no me interesa el otro, y entonces vamos como borrando al otro de mi panorama 
y el mundo termina en nuestra piel. No dejamos entrar a otro”.  
 
Escuchoterapia, cariñoterapia y misericordina. Son los tres remedios propuestos por 
Francisco en México, que permiten lograr la paz de la vida interior. 
 
Ética pública. En la Vigilia de Pentecostés del 18 de mayo de 2013, el Papa le dijo a los 
Movimientos Eclesiales: “ésta es una crisis del hombre, una crisis que destruye al hombre, es una 
crisis que despoja al hombre de la ética. En la vida pública, en la política, si no existe ética, una 
ética de referencia, todo es posible y todo se puede hacer. Y vemos, cuando leemos el periódico, 
cómo la falta de ética en la vida pública hace mucho mal a toda la humanidad”. 
 
Eucaristía. En la solemnidad del Corpus Christi del 30 de mayo de 2013 en la Basílica de 
san Juan de Letrán, el Papa expresó: “La Eucaristía es el sacramento de la comunión, que 
nos hace salir del individualismo para vivir juntos el seguimiento, la fe en Él”. 
 
Eutanasia. Ver pasarse de rosca. 
 
Evangelii Gaudium. Exhortación apostólica del el 26 de noviembre de 2013; traduce: “La 
Alegría del Evangelio”: “La alegría del Evangelio llena el corazón y la vida entera de los que se 
encuentran con Jesús”. Así empieza la Exhortación apostólica “Evangelii Gaudium” en la que el 
papa Francisco recoge la riqueza de los trabajos del Sínodo dedicado a “La nueva evangelización 
para la transmisión de la fe” celebrado del 7 al 28 de octubre de 2012. El texto, que el Santo 
Padre entregó a 36 fieles, el pasado domingo durante la misa de clausura del Año de la Fe, es el 
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primer documento oficial de su pontificado, ya que la encíclica “Lumen Fidei” fue escrita en 
colaboración con su predecesor, el Papa emérito Benedicto XVI. 
 
Exclusión. Ver pasarse de rosca. 
 
Éxodo hacia la paz. El éxodo hacia la paz es una expresión que utilizó el papa Francisco en su 
viaje a Jordania, para significar el camino conjunto que han de recorrer judíos, cristianos y 
musulmanes. Podría ser válido para significar el camino entre las fuerzas legítimas e ilegítimas en 
un conflicto. 
 
Falsear. Considero que es un sinónimo de desesperanza. El papa Francisco dice: “Una 
civilización que está <<falseada>> tiene urgente necesidad de la esperanza cristiana”. 
 
Familia. La familia fue definida por el papa Francisco en Cuba como <<escuela de 
humanidad>>; escuela que enseña a poner el corazón en las necesidades de los otros, a estar 
atento a la vida de los demás. Es cierto que no existe la familia perfecta...pero eso no impide que 
no sean la respuesta para el mañana... A pesar de tantas dificultades que aquejan hoy a las familias 
en el mundo, no podemos olvidar que no son un problema, son principalmente una oportunidad. 
 
Fe. Las acepciones sobre la Fe, creadas por el papa Francisco, son, entre otras:  

1. El misterio central de la fe y la vida cristiana es el misterio de la Santísima Trinidad. 
2. La fe consiste en la disponibilidad para dejarse transformar una y otra vez por la llamada 

de Dios. 
3. Lo estético forma parte de la fe cristiana, ella tiene su fuente de inspiración en Dios, lo 

dijo cuando era Jorge Mario Bergoglio. 
4. No es una idea, una filosofía o una ideología. La fe procede de un encuentro personal 

con Jesucristo, el Hijo de Dios hecho carne. 
5. Vivir la fe no es decorar la vida con un poco de religión, como si fuese un pastel que se 

lo decora con nata. 
 
Felicidad. En 2006, la explicación del cardenal Bergoglio fue: “Estamos llamados a una 
vocación: construir la dicha, unos por los otros, es lo que nos llevaremos de este mundo”. 
 
Fragilidad. Su mayor enemigo es el miedo. 
 
Generosidad. En una Homilía en 2001, dijo: “…aunque solo Jesús lo ve, alguna viuda echa sus 
dos últimas moneditas en la alcancía de los pobres”. 
 
Globalización de la indiferencia.  

1. Para el papa Francisco, la <<globalización de la indiferencia>> significa 
acostumbrarnos al sufrimiento de los otros y pensar que eso no tiene que ver con 
nosotros ni nos concierne. En 2013, pronunció la Homilía ¿Quién ha llorado? El 8 de 
julio y dijo: “La cultura del bienestar, que nos lleva a pensar en nosotros mismos, nos 
hace insensibles al grito de los otros, nos hace vivir en pompas de jabón, que son bonitas, 
pero no son nada, son la ilusión de lo fútil, de lo provisional, que lleva a la indiferencia 
hacia los otros, o mejor, lleva a la globalización de la indiferencia”. 

2. En 2003, la explicación del cardenal Bergoglio fue: “¿Puede ser deseable una sociedad 
que descarte a una cantidad grande o pequeña de sus miembros? Aun desde una 
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posición egoísta, ¿cómo podré estar seguro de que no seré yo el próximo excluido?... 
Si se acepta que “algunos sí y otros no”, queda la puerta abierta para todas las 
aberraciones que vengan después”. 

3. Por su parte, el 25 de julio de 2013, durante la JMJ, expresó: “esta <cultura del 
descarte> tiende a convertirse en mentalidad común que contagia a todos”.  

 
Guerra. En la O.N.U., el papa Francisco criticó también la guerra, definida como la negación 
de todos los derechos y una dramática agresión al ambiente. Si se quiere un verdadero desarrollo 
humano integral para todos, se debe continuar incansablemente con la tarea de evitar la guerra 
entre las naciones y entre los pueblos. También se refirió al reciente acuerdo sobre la cuestión 
nuclear en una región sensible de Asia y Oriente Medio es una prueba de las posibilidades de la 
buena voluntad política y del derecho, ejercitados con sinceridad, paciencia y constancia. En las 
guerras y conflictos hay seres humanos singulares, hermanos y hermanas nuestros, hombres y 
mujeres, jóvenes y ancianos, niños y niñas, que lloran, sufren y mueren. Seres humanos que se 
convierten en material de descarte cuando solo la actividad consiste solo en enumerar problemas, 
estrategias y discusiones… ¡La violencia y la guerra nunca son el camino para la paz! 
 
Habriaqueismo. Es un neologismo inventado por el Papa para diagnosticar uno de los males 
que más afecta al corazón humano. Consiste en opinar acerca de lo que habría que hacer, pero 
omitiendo trabajar hombro con hombro para convertirlo en realidad. Francisco dice: “El espíritu 
de los soldados y los generales derrotados por el <<habriaqueismo>>”. 
 
Hacer lío. Es el mensaje de Francisco a los jóvenes para llevar hasta el último lugar del 
mundo la buena nueva del Evangelio. Ejemplo: “<<Hagan lío>>, porque la buena noticia 
no es silenciosa…”. 
 
Hipocresía. En el año 2006, el cardenal Bergoglio dijo: “Detrás de un pensamiento hipócrita 
hay un corazón enfermo, hay un corazón esclerótico, un corazón duro que no deja que el 
Espíritu entre, que no deja que las pautas de la Verdad vayan entrando e inspirando su modo 
de pensar”. 
 
Iglesia. Son varias a su vez las acepciones que sobre la iglesia se conocen del papa Francisco:  

1. La Iglesia condena el pecado porque debe decir la verdad, Francisco en <El nombre de 
Dios es misericordia>. 

2. La Iglesia es apostólica porque en ella pervive el mandato misionero que el Señor confió 
a sus Apóstoles. 

3. La Iglesia es la sociedad de los fieles cristianos que obedecen a la autoridad del Papa y 
de los Obispos. 

4. La Iglesia está bañada con la sangre de Cristo derramada en la Cruz. 
5. La Iglesia interviene emitiendo un juicio moral en materia económica y social, cuando lo 

exigen los derechos fundamentales de la persona, el bien común o la salvación de las 
almas. 

6. La Iglesia nos acompaña en toda nuestra vida de fe, en toda nuestra vida cristiana. 
7. La Iglesia predica aquello que cree que es lo mejor para las personas, que las hace más 

plenas, más felices. 
8. La Iglesia, de hecho, al ser sin duda también una institución humana, histórica, con todo 

lo que conlleva, no tiene una naturaleza política, sino esencialmente espiritual. 
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Incoherencia. El 14 de abril de 2013, en una Homilía en Roma, Francisco expresó: “La 
incoherencia de los fieles y los Pastores entre lo que dicen y lo que hacen, entre la palabra y el 
modo de vivir, mina la credibilidad de la Iglesia”. 
 
Inculturar. Inculturar es transformar íntimamente los auténticos valores culturales en valores 
cristianos, integrándolos en la misma visión de vida, y a su vez enraizar el cristianismo en las 
diversas culturas desde la reflexión y la praxis. 
 
Impaciencia. En la ciudad de resistencia el 25 de marzo de 2010, el cardenal Bergoglio dijo: 
“Nuestro mundo se caracteriza por la <<impaciencia del tener>>. Las cosas tecnológicas 
<impacientan>, el dinero <impacienta>, las estadísticas <impacientan>. Y no con la 
<divina impaciencia> del celo apostólico, que transmite la paz al rostro y la dulzura al 
corazón de aquel que está inquieto en ganar corazones para Cristo. La impaciencia del mundo 
endurece el rostro y agría el corazón”. 
 
Inmigrantes. Ante el Congreso norteamericano en 2015, Francisco expresó: “En los últimos 
siglos, millones de personas han alcanzado esta tierra persiguiendo el sueño de poder construir 
su propio futuro en libertad. Nosotros, pertenecientes a este continente, no nos asustamos de 
los extranjeros, porque muchos de nosotros hace tiempo fuimos extranjeros. Les hablo como 
hijo de inmigrantes, como muchos de ustedes que son hijos de inmigrantes. Trágicamente, los 
derechos de cuantos vivieron aquí mucho antes que nosotros no siempre fueron respetados. A 
estos pueblos y sus naciones, desde el corazón de la democracia norteamericana, deseo 
reafirmarles mi más alta estima y reconocimiento. Aquellos primeros contactos fueron bastante 
convulsos y sangrientos, pero es difícil enjuiciar el pasado con los criterios del presente. Sin 
embargo, cuando el extranjero nos interpela, no podemos cometer los pecados y errores del 
pasado. Debemos elegir la posibilidad de vivir ahora en el mundo más noble y justo posible, 
mientras formamos las nuevas generaciones, con una educación que no pueda dar nunca la 
espalda a los <<vecinos>>, a todo lo que nos rodea”. 
 
Laudato si. Encíclica del papa Francisco, que toma su nombre de la invocación de san 
Francisco, ''Laudato si?, mi? Signore'', que en el Cántico de las creaturas que recuerda que la tierra, 
nuestra casa común, ''es también como una hermana con la que compartimos la existencia, y 
como una madre bella que nos acoge entre sus brazos ''. Nosotros mismos ''somos tierra. 
Nuestro propio cuerpo está formado por elementos del planeta, su aire nos da el aliento y su 
agua nos vivifica y restaura''. 
 
Libertad. “¿Para qué quiero ser libre si no tengo un perro que me ladre? ¿Para qué quiero 
construir un mundo si en él voy a estar solo en una cárcel de lujo?... ¿Para qué quiero yo una 
libertad que me encierra en la celda de mi individualidad?”. 
 
Libertad religiosa. En su viaje a Jordania, el papa Francisco proclamó que “la libertad religiosa es 
un derecho humano fundamental”, deseando firmemente que sea tenido en gran consideración en todo Medio 
Oriente y en el mundo entero. Este derecho "abarca tanto la libertad individual como colectiva de seguir la propia 
conciencia en materia religiosa como la libertad de culto, la libertad de elegir la religión que se estima verdadera y 
de manifestar públicamente la propia creencia”. 
 
Licuar la fe. Poco después de ser elegido Papa, el 25 de julio de 2013, dijo: “La fe en Jesucristo 
no es broma, es algo muy serio. Es un escándalo que Dios haya venido a hacerse uno de nosotros, 
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es un escándalo, y que haya muerto en la cruz, es un escándalo, el escándalo de la cruz. La cruz 
sigue siendo escándalo pero es el único camino seguro, el de la cruz, el de Jesús, la encarnación 
de Jesús. Por favor, ¡no licúen la fe en Jesucristo!, hay licuado de naranja, hay licuado de manzana, 
hay licuado de banana pero, por favor, ¡no tomen licuado de fe! ¡La fe es entera, no se licúa, es 
la fe en Jesús!, es la fe en el hijo de Dios hecho hombre que me amó y murió por mí. Entonces 
hagan lío, cuiden los extremos del pueblo que son los ancianos y los jóvenes, no se dejen excluir 
y que no excluyan a los ancianos, segundo, y no licúen la fe en Jesucristo”. 
 
Lumen fidei. Es la primera encíclica del papa Francisco, publicada el 5 de julio de 2013 y 
fechada el 29 de junio del mismo año. Dividida en cuatro capítulos, una introducción y una 
conclusión, la Carta - explica el Papa - se suma a las encíclicas del papa Benedicto XVI sobre la 
caridad y la esperanza y asume el "valioso trabajo" realizado por el Papa emérito, que ya había 
"prácticamente completado" la encíclica sobre la fe. 
 
Memoria. En 2008, la explicación del cardenal Bergoglio fue: “La memoria, esa facultad tan 
linda que Dios nos ha regalado, nos permite permanecer en el amor, traer cerca a los que 
amamos, re-cordar, es decir, sentirnos en comunión con ellos en nuestro corazón”.  
 
Miedo. Su mayor enemigo es la fragilidad. 
 
Miserando atque eligendo. El lema del escudo del papa Francisco “Miserando atque eligendo” 
(Con sentimiento de amor y misericordia lo eligió), incluido en un pergamino blanco con bordes 
rojos, procede de un pasaje de una homilía de San Beda el Venerable, comentando el relato 
evangélico de la vocación de San Mateo y tiene un significado especial para el Papa, ya que a los 
17 años, en la festividad de San Mateo en 1953, después de confesarse, percibió la misericordia 
de Dios en su vida y sintió la llamada al sacerdocio siguiendo el ejemplo de San Ignacio de 
Loyola. 
 
Misericordiando. Es una palabra de Francisco que ni siquiera posee gerundio. Significa que 
Dios nos elige y mira siempre con misericordia. 
 
Ningunear. No dejarse opacar por la acción de otros, que no respetan nuestra dignidad. 
Ejemplo: “Esa anulación que elimina al otro. No se dejen <<ningunear>>”. 
 
Obispos. Ver: Príncipes. 
 
Oler a oveja. En la homilía del Jueves Santo, el 28 de marzo de 2013, el papa se manifestó así: 
“El sacerdote que sale poco de sí, que unge poco –no digo <nada> porque, gracias a Dios, la 
gente nos roba la unción- se pierde lo mejor de nuestro pueblo, eso es capaz de activar lo más 
hondo de su corazón presbiteral. El que no sale de sí, en vez de mediador, se va convirtiendo 
poco a poco en intermediario, en gestor. Todos conocemos la diferencia: el intermediario y el 
gestor “ya tienen su paga”, y, puesto que no ponen en juego la propia piel ni el corazón, tampoco 
reciben un agradecimiento afectuoso que nace del corazón. De aquí proviene precisamente la 
insatisfacción de algunos, que terminan tristes, sacerdotes tristes, y convertidos en una especie 
de coleccionistas de antigüedades o bien de novedades, en vez de ser pastores con “olor a oveja” 
–esto os pido: sed pastores con “olor a oveja”, que eso se note-; en vez de ser pastores en medio 
del propio rebalo y pescadores de hombres”. 
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O.N.G. asistencial. En la misa de clausura del Cónclave con los cardenales electores el 14 de 
marzo de 2013, Francisco dijo: “Si no confesamos a Jesucristo, algo no funciona. Acabaremos 
siendo una ONG asistencial, pero no la Iglesia, Esposa del Señor”. 
 
Oración. El miércoles de ceniza de 2008, el cardenal Bergoglio expresó: “La oración es 
expresión de apertura, de confianza y de tener necesidad de Dios. El que se siente autosuficiente, 
no ora, se autocomplace. La oración auténtica exige la transparencia, la coherencia y la 
autenticidad”. 
 
Paciencia. La paciencia cristiana es la paciencia de San Pablo, la que implica so-portar, 
sobrellevar en los hombros la historia. 
 
Padres. “Me llama la atención el cuarto mandamiento, el único que lleva pegado una promesa: 
honra a tu padre y a tu madre y tendrás larga vida sobre la tierra”. 
 
Pan del cielo. En la Homilía del Corpus Christi de 2002, el cardenal Bergoglio expresó: 
“Acuérdate que el Pan del Cielo es un pan para cada día porque tu futuro está en las manos del 
Padre Bueno y no solamente en las de los hombres. Acuérdate que el Pan del Cielo es un pan 
solidario que no sirve para ser acaparado, sino para ser compartido y celebrado en familia”. 
 
Paz.  

1. Ante el Congreso norteamericano en 2015, Francisco expresó: “…ser un agente de 
diálogo y de paz significa estar verdaderamente determinado a atenuar y, en último 
término, a acabar con los muchos conflictos armados que afligen nuestro mundo. Y 
sobre esto hemos de ponernos un interrogante. ¿Por qué las armas letales son vendidas 
a aquellos que pretenden infligir un sufrimiento indecible sobre los individuos y la 
sociedad? Tristemente, la respuesta, que todos conocemos, es simplemente por dinero; 
un dinero impregnado de sangre, y muchas veces de sangre inocente. Frente al silencio 
vergonzoso y cómplice, es nuestro deber afrontar el problema y acabar con el tráfico de 
armas.” 

2. Ante el Consejo de Europa el 25 de noviembre de 2014 expresó: “…el camino 
privilegiado para la paz –para evitar que se repita lo ocurrido en las dos guerras mundiales 
del siglo pasado- es reconocer en el otro no un enemigo que combatir, sino un hermano 
a quien acoger (…) Para lograr el bien de la paz es necesario ante todo educar para ella, 
abandonando una cultura del conflicto, que tiende al miedo del otro, a la marginación de 
quien piensa y vive de manera diferente”. 

 
Pasarse de rosca. Ante los jóvenes, el 25 de julio de 2013, el Papa manifestó: “Miren, yo pienso 
que, en este momento, esta civilización mundial se pasó de rosca, se pasó de rosca, porque es tal 
el culto que ha hecho al dios dinero, que estamos presenciando una filosofía y una praxis de 
exclusión de los dos polos de la vida que son las promesas de los pueblos. Exclusión de los 
ancianos, por supuesto, porque uno podría pensar que podría haber una especie de eutanasia 
escondida; es decir, no se cuida a los ancianos; pero también está la eutanasia cultural: no se les 
deja hablar, no se les deja actuar. Y exclusión de los jóvenes. El porcentaje que hay de jóvenes 
sin trabajo, sin empleo, es muy alto, y es una generación que no tiene la experiencia de la dignidad 
ganada por el trabajo. O sea, esta civilización nos ha llevado a excluir las dos puntas, que son el 
futuro nuestro”. 
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Patear para adelante. Lo identifico como avanzar con fuerza. Es una de las expresiones, por 
así decirlo “futbolísticas” del papa Francisco. 
 
Pecado. Cuando en 2011 cumplió 43 años la comunidad de san Egidio, el cardenal Bergoglio 
dijo: “Sepamos que para ser un buen cristiano es fundamental reconocerse pecador. Si alguno 
de nosotros no se reconoce pecador no es buen cristiano”. 
 
Pequeños detalles. En la misa crismal de 2003, el cardenal Bergoglio dijo: “Jesús era muy 
cuidadoso con los detalles. El <pequeño detalle> de que le faltaba una ovejita. (…) El <pequeño 
detalle> de la viuda que ofreció sus dos moneditas. El <pequeño detalle> del que no perdonó 
una deuda pequeña después de haber sido perdonado en la deuda grande. El <pequeño detalle> 
de tener aceite de repuesto en las lámparas por si se demora el novio. El <pequeño detalle> de 
ir a fijarse en cuántos panes tenían. El <pequeño detalle> de tener un fueguito preparado y un 
pez en la parrilla mientras esperaba a los discípulos de madrugada. El <pequeño detalle> de 
preguntarle a Pedro, entre tantas cosas importantes que se venían, si de verdad lo quería como 
amigo. El <pequeño detalle> de no haberse querido curar las llagas”. 
 
Perdón. Su primer Ángelus en la Plaza de San Pedro el 17 de marzo de 2013 fue muy importante 
para esta palabra: “El problema es que nosotros nos cansamos de pedir perdón! Pero Él nunca 
se cansa de perdonar; somos nosotros los que, a veces, nos cansamos de pedir perdón. Y no 
tenemos que cansarnos nunca, nunca. Él es el padre amoroso que perdona siempre y cuyo 
corazón está lleno de misericordia para todos nosotros”.  
 
Permiso, gracias, perdón. Estas son para el papa Francisco, las tres frases que generan la 
felicidad en la familia. 
 
Pescar. Es echar las redes, el duc in altum del evangelio que significa salir a dar a conocer la 
palabra de Dios. “El Pescador que llama a <<pescar>> una mirada nueva hacia la sociedad y la 
Iglesia”. 
 
Pesimismo. Ante los cardenales presentes en Roma para el consistorio de su elección, Francisco 
dijo en 2013: “Nunca nos dejemos vencer por el pesimismo, por esa amargura que el diablo nos 
ofrece cada día; no caigamos en el pesimismo y el desánimo: tengamos la firme convicción de 
que, con su aliento poderoso, el Espíritu Santo da a la Iglesia el valor de perseverar y también de 
buscar nuevos métodos de evangelización, para llevar el Evangelio hasta los extremos confines 
de la tierra”. 
 
Poder. 

1. El poder es servicio. El poder solo tiene sentido si está al servicio del bien común. 
2. Lavar los pies es: “yo estoy a tu servicio”. 
3. Para el gozo egoísta de la vida no es necesario tener mucho poder. 
4. Si el más poderoso usó todo su poder para servir y perdonar, el que lo usa para otra cosa 

termina haciendo el ridículo. 
 
Primerear. Verbo creado por el papa Francisco, que significa que Dios nos tiene siempre 
primero en su pensamiento y que toda persona, a su vez, debe ponerlo a él en la cumbre de su 
actividad humana. Ej.:  

1. “El Señor siempre nos primerea, está primero, ¡nos está esperando!”. 
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2. “Ese Dios católico que nos “primerea” siempre. 
3. “La escucha primerea el diálogo y hace posible el milagro de empatía que vence distancias 

y requemores”.  
 
Príncipes. Durante la rueda de prensa concedida en el avión de regreso de la JMJ de Río de 
Janeiro, el 28 de julio de 2013, Francisco respondió una pregunta sobre cómo se sentía siento el 
pontífice y señaló algunos defectos de los obispos, convertidos en <<príncipes>>. Sus palabras 
fueron: “Hacer la tarea de obispo es hermoso, es hermoso. El problema es cuando uno busca 
este trabajo; eso no es tan hermoso, esto no es del Señor. Pero, cuando el Señor llama a un 
sacerdote a que sea obispo, esto es hermoso. Está siempre el peligro de creerse un poco 
superiores a los demás, de no ser como los demás, un poco príncipe. Son peligros y pecados. 
Pero la tarea de obispo es hermosa: es ayudar a los hermanos a ir adelante. El obispo delante de 
los fieles, para marcar el camino; el obispo delante de los fieles, para favorecer la comunión; y el 
obispo detrás de los fieles, porque los fieles muchas veces tienen el olfato del camino. El obispo 
debe ser así. La pregunta decía si me gustaba. A mí me gusta ser obispo, me gusta. En Buenos 
Aires era muy feliz, muy feliz. He sido feliz, es cierto. El Señor me ha ayudado en esto. He sido 
feliz como sacerdote, y he sido muy feliz como obispo… (¿Y Papa?): También, también. Cuando 
el Señor te pone allí, si tú haces lo que el Señor quiere, eres feliz. Este es mi sentir, lo que siento”. 
 
Projimidad. De acuerdo con una intervención del papa Francisco en Cuba, crecer en el deseo 
de <<projimidad>>: es estar cerca, con nuestras diferencias, manías, estilos; sirviendo al pobre 
y al más pequeño como serviría Jesús. 
 
Protagonismo. No estamos hechos para ser consumidores de espectáculos ajenos, sino para 
ser, cada uno, protagonistas de su propia vida (Homilía el 7 de agosto de 2011). 
 
Rasgos familiares. En la peregrinación juvenil al santuario de Luján en 2006, el cardenal 
Bergoglio expresó: "Quizá uno de los rasgos que más se ven en una familia es cuidarse unos a 
otros, el rasgo, quizá que más nos caracterizará como hermanos es cuidarnos unos a otros". 
 
Recen por mí. La frase con la cual el papa Francisco remata cualquier intervención verbal o 
escrita, la cual permite a las personas tenerlo siempre presente en sus oraciones. 
 
Recursos naturales. Ante el Congreso norteamericano en 2015, Francisco expresó: “El justo 
uso de los recursos naturales, la aplicación de soluciones tecnológicas y la guía del espíritu 
emprendedor son parte indispensable de una economía que busca ser moderna pero 
especialmente solidaria y sustentable. 
 
Salir de la cueva. “No hay nada más opuesto al espíritu que instalarse, encerrarse”. 
 
Santidad.  

1. En la audiencia del 2 de octubre de 2013, dijo: “La santidad no consiste ante todo en 
hacer cosas extraordinarias, sino en dejar actuar a Dios”. 

2. En su libro “Sobre el cielo y la tierra”: Los santos. Ellos son los verdaderos reformadores, 
los que cambian, transforman, llevan adelante y resucitan el camino espiritual. 

 
Signos cristianos. 

1. La señal de la cruz se usa de dos maneras: signándonos y Santiguándonos. 
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2. La expresión <Sanguis martyrum, semen christianorum>, significa sangre de mártires, semilla 
de cristianos. 

3. La gente se va cuando no se la participa de la alegría del mensaje evangélico, de la 
felicidad de vivir cristianamente. 

 
Sociedad política. Ante el Congreso norteamericano en 2015, Francisco expresó: “La sociedad 
política perdura si se plantea, como vocación, satisfacer las necesidades comunes favoreciendo 
el crecimiento de todos sus miembros, especialmente de los que están en situación de mayor 
vulnerabilidad o riesgo”. 
 
Soñar. El cardenal Bergoglio le dijo a los jóvenes en 2006: “Anímense a soñar. No se duerman. 
Los jóvenes dormidos no sirven. Anímense a soñar. Anímense a caminar y, entonces, sí a jugarse 
la vida por el Señor”. 
 
Ternura – Esperanza – Paciencia. En la celebración del Día del Niño por Nacer, el 25 de 
marzo de 2004 en Buenos Aires, el cardenal Bergoglio dijo: “Sin estas tres actitudes (ternura, 
esperanza, paciencia) no se puede respetar la vida y el crecimiento del niño por nacer. La ternura 
nos compromete, la esperanza nos lanza hacia el futuro, la paciencia acompaña nuestra esperanza 
en el cansino pasar de los días”. 
 
Tierra de paz. En el aeropuerto Ben Gurion de Tel Aviv, Francisco fue recibido a pie de pista 
por el primer ministro, Benjamín Netanyahu y el presidente, Simón Peres, que saludó al Papa en 
español y volvió a hacer un llamamiento por la paz en la tierra de Jesús para poner fin al 
sufrimiento de los dos pueblos, con el siguiente mensaje: “Deseo que esta Tierra bendita sea un lugar 
en el que no haya espacio para quien, instrumentalizando y exasperando el valor de su pertenencia religiosa, se 
vuelve intolerante o violento con los otros”. 
 
Trabajo. “El trabajo forma parte del plan del amor de Dios”. 
 
Trepas. Es un apócope de trepadores, que francisco ha relacionado con aquellos sacerdotes 
que “aspiran a papa para llegar a sacristanes”, o que piensan que cada título hace parte de su 
carrera para subir en las diócesis o en la Curia Romana a través de otra expresión utilizada 
por él: <<carrerismo>>. “Un consejo para los <<trepas>> de la Iglesia: vayan a hacer 
alpinismo, es más sano”. 
 
Tristeza. Durante la misa de la Renovación carismática Católica en 2011, el cardenal 
Bergoglio expresó: “Los cristianos tristes son cristianos enfermos. Son cristianos con 
sarampión, que siempre están ahí con una enfermedad de chicos, que nunca crecen. Que no 
dan el salto. Salto que lo da el que se siente amado, que se siente ¡ganador!”.  
 
Unidad. “La unidad en la Iglesia es una gracia, pura gracia, pero una gracia que hay que 
saberla recibir, deseándola entrañablemente, haciéndole espacio, haciendo cada vez más 
cóncavo nuestro corazón, despojándolo de todo interés mundano”.  
 
Valentía – Oración - Humildad. En 2017, el papa Francisco durante la fiesta de los santos 
Cirilo y Metodio, patronos de Europa, fijó las tres características que distinguen a los grandes 
heraldos que ayudaron a crecer a la iglesia en el mundo, que contribuyeron con su labor 
misionera: valentía, oración y humildad. 
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Verdad. Siendo aún cardenal, Bergoglio expresó lo siguiente el 9 de abril de 2003: “En una 
sociedad donde la mentira, el encubrimiento y la hipocresía han hecho perder la confianza 
básica que permite el vínculo social, ¿qué novedad más revolucionaria que la verdad? Hablar 
con verdad, decir la verdad”. 
 
Vida cristiana. 

1. La vida cristiana es dar testimonio con alegría, como lo hacía Jesús. 
2. La vida cristiana no se limita a la oración, pero requiere un compromiso diario y valiente 

que surge de la oración.  
 
Virgen María. La madre de Dios es el personaje central en el mensaje de Francisco. Aquí están 
varias acepciones: 

1. La Virgen María es Madre de todos y no un “jefe de Correos”, que envía mensajes 
todos los días. 

2. Jóvenes, no lo olvidemos nunca: la Virgen María es nuestra Madre y, contando con su 
ayuda, podemos permanecer fieles a Jesucristo. 

3. Pidamos a la Virgen María que nos enseñe a afrontar con fe las actividades de cada día, 
abriendo cada vez más nuestra vida al Señor. 

4. María, la mujer que supo escuchar… 
5. Pienso en María, ¿cómo viviría las contradicciones cotidianas y cómo oraría sobre ellas? 
6. ¡Tenemos madre!, ¡Tenemos Madre!, ¡Tenemos Madre! 
7. Nuestra Señora la apurada por servir, reza por nosotros. 
8. María no debe ser solo la conclusión, sino, más explícitamente, una referencia de centro. 
9. Una sencilla muchacha de Nazaret, que no vive en los palacios del poder y de la riqueza, 

que no ha hecho cosas extraordinarias, pero que está abierta a Dios, se fía de él, aunque 
no lo comprenda del todo. 

 
Walkman. Cuando aún se utilizaban, en 2006, el cardenal Bergoglio pronunció esta frase, hoy 
en día utilizable para quienes se ven inmersos en los teléfonos celulares: “No siempre es fácil 
escuchar. A veces es más cómodo hacerse el sordo, ponerse los walkman para no escuchar a 
nadie. Con facilidad suplantamos la escucha por el mail, el mensajito o el “chateo”, y así 
privatizamos a la escucha de la realidad de rostros, miradas y abrazos. Podemos también 
preseleccionar la escucha y escuchar a algunos, lógicamente a los que nos conviene…”. 
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El papa francisco y sus reformas a la curia romana. 
 
¿Qué tan pertinente es la reforma que propone el papa Francisco, teniendo en cuenta que la 
Iglesia está en crisis? 
 
En una de sus audiencias generales, el Santo Padre se ha preguntado: ¿Cómo se puede decir que 
la Iglesia es santa si está formada por hombres, mujeres, sacerdotes y hasta "papas pecadores"? 
 
La Iglesia es santa no gracias a los hombres sino a Dios. Es santa porque forma parte de 
Cristo, que a través del Espíritu Santo ayuda a los pecadores a mejorar, acercándose a él.  
 
Dios te dice: no tengas miedo de la santidad, no tengas miedo de apuntar alto, de dejarte amar y purificar 
por Dios, no tengas miedo de dejarte guiar por el Espíritu Santo. Déjate contagiar por la santidad de Dios”. 
 
En búsqueda de la verdadera santidad, Francisco ha propuesto la reforma de la curia romana y ha dicho que “a 
menudo los jefes de la Iglesia han sido narcisistas adulados por sus cortesanos; y que la 
corte es la lepra del Papa”. 
 
Para Francisco, el problema no son los jefes de la curia vaticana, sino los cargos 
intermedios, que “trabajan por los intereses del Vaticano, que son intereses temporales, y 
descuidan al mundo que les rodea”. Por eso, trabaja hacer de la Iglesia “una organización no 
sólo verticista sino también horizontal” y no una visión Vaticano-céntrica. 
 
Otra cosa que no le gusta a Francisco es el “clericalismo”: “No debería tener nada que ver con 
el cristianismo. San Pablo fue el primero en enseñárnoslo”. 
 
Francisco quiere una Iglesia “pobre entre los pobres” y que mire al futuro “con espíritu 
moderno y de apertura a la cultura moderna”, como propuso el Concilio Vaticano II. 
 
Ayer comenzó la primera reunión del Papa con el grupo de cardenales que le asesorarán en la 
reforma de la Curia y el gobierno de la Iglesia. En un ambiente distendido, el Papa Francisco ha 
recibido al “Consejo de Cardenales” en la biblioteca de los Apartamentos Pontificios. La reunión 
durará hasta el jueves. Dicho Consejo está dotado de un estatus jurídico y le garantiza estabilidad 
para seguir trabajando también después de esta reunión. 
 
Francisco criticó que la Curia romana se preocupe demasiado por el Vaticano y poco 
por el mundo y dice que los dos grandes problemas que tiene la sociedad contemporánea son 
el abandono de los ancianos y la falta de oportunidades para los jóvenes. “Están aplastados por 
el presente”, lamentó el obispo de Roma. 
 
El Papa constituyó este grupo el día 13 de abril de 2013, justo un mes después de su 
elección.  Francisco ha especificado que los miembros no son “delegados continentales”, sino 
componentes del colegio episcopal que son también cardenales y cuentan con una rica 
experiencia pastoral ya que proceden de grandes diócesis. El Santo Padre los ha elegido por eso, 
pero no son delegados de los episcopados de las diversas partes del mundo. 
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El papa Francisco y la dictadura en Argentina. 
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El papa san Juan Pablo II y Latinoamérica. 
 
El 22 de octubre de 1978 en la plaza de San Pedro, sin ser consciente de lo lejos que lo llevaría 
a él y a la Iglesia –como lo expresó en Cruzando el umbral de la esperanza-, surgió la  frase ¡No 
tengáis miedo! del Magno San Juan Pablo II, la cual también puede ser un llamado a 
Hispanoamérica, pues este nuevo santo abrió las puertas a la conciliación y marcó el siglo XX 
con su presencia a través de su generoso legado espiritual, doctrinal e intelectual que nos ofrece 
certezas sobre Dios y sobre los hombres y las mujeres, que encontraron en él una luz de 
esperanza. 
 
Precisamente, en su primer viaje a América en República Dominicana en enero de 1979, abordó 
la esencia cultural y religiosa de los americanos al expresar que el mayor don recibido por nuestro 
Continente es la fe, que ha forjado nuestra identidad cristiana, la fisonomía religiosa americana, 
“impregnada de los valores morales que, si bien no siempre se han vivido coherentemente y en 
ocasiones se han puesto en discusión, pueden considerarse en cierto modo patrimonio de todos 
los habitantes de América”, pero también afectada en el momento de su elección de regímenes 
autoritarios que sometían a la población a la opresión de los dictadores locales y las potencias 
que los patrocinaban. 
 
Hispanoamérica fue para el Beato Pablo VI un “Continente de esperanza”, como lo dijo en 
Bogotá en 1968, idea que desarrolló particularmente san Juan Pablo II en su viaje a Santo 
Domingo de 1984, viéndose que ese adjetivo es una realidad cercana y, luego, sus visitas, como 
él mismo lo dijo, fueron “una empresa de evangelización”, en la cual la misión ha sido la de 
continuar con las enseñanzas que se recibieron de los evangelizadores y de los primeros 
cristianos de América, nuestros indígenas, pues como se lo dijo a los obispos del CELAM en 
1984, la llegada de los descubridores a Guanahaní significaba una ampliación trascendental de 
las fronteras de la humanidad y así lo dijo en su documento sobre las <<Coordenadas de la 
Evangelización en el Pasado y en el Futuro de América Latina>>: “Acercarse…, con humildad 
de la verdad, sin triunfalismos ni falsos pudores; solamente mirando a la verdad, para dar gracias 
a Dios por los aciertos, y sacar del error motivos para proyectarse renovada hacia el futuro. Ella 
no quiere desconocer la interdependencia que hubo entre la cruz y la espada en la fase de la 
primera penetración misionera. Pero tampoco quiere desconocer que la expansión de la 
cristiandad ibérica trajo a los nuevos pueblos el don que estaba en los orígenes y gestación de 
Europa –la fe cristiana- con su poder de humanidad y salvación, de dignidad y fraternidad, de 
justicia y amor para el Nuevo Mundo”. Fue la Encíclica de 1981 Redemptoris missio, la que desplazó 
definitivamente el centro de gravedad de la Iglesia hacia horizontes mundiales. 
 
Es necesario conocer la historia, porque como Juan Pablo II se lo dijo a los intelectuales chilenos 
en 1979, la cultura es ese “estilo de vida común” que caracteriza al pueblo y que comprende la 
vida del mismo, reuniéndolo en una “única y misma conciencia colectiva” con la cual cada uno 
puede reconocerse como un ser “distinto y superior” respecto del mundo que lo rodea; por eso, 
en Lima afirmó que la cultura es aquella “actividad creadora del hombre, con la que responde a 
la vocación de Dios que le pide perfeccionar toda la creación… y en ella todas sus capacidades 
espirituales y corporales.” 
 
En virtud de ello, dedicó a los intelectuales americanos en 1995 estas otras palabras: “Con cuánta 
evidencia los hechos referidos hacen actual la dolida queja lanzada ya por Paulo VI: <la ruptura 
entre el Evangelio y la cultura es sin duda alguna el drama de nuestro tiempo!>> Digamos, en 
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consecuencia, que la evangelización de la cultura es, por contraposición, el gran desafío al que 
estamos llamados, la razón de por qué estamos reunidos aquí. De hecho, como podemos 
experimentarlo y como también nos ha sido varias veces dicho, la fe que no se hace cultura es 
una fe mal acogida”. 
 
En Colombia, durante su único viaje en 1986, le dijo a los intelectuales y propuso a los 
colombianos que el camino hacia la espléndida meta del progreso, ha de superar múltiples 
dificultades: muchas de ellas las hemos conocido, sin embargo, siempre precisamos de la Fe, 
acompañados de la Iglesia y trabajando desde nuestra labor docente ordinaria para el servicio del 
hombre y como activos partícipes en la creación y defensa de una auténtica cultura de la verdad, 
del bien y de la belleza, de la libertad y del progreso, que pueda contribuir al diálogo entre ciencia 
y fe, cultura cristiana, cultura local y civilización universal. 
 
Hispanoamérica no debe tener miedo a volver a su esencia, al calor de la fe, a la “nueva síntesis 
cultural mestiza que une en sí el legado autóctono americano y el aporte europeo”, como lo dijo 
en Perú en 1988, que se complementa con lo ya expresado en el año 1985 en Puebla: “la porción 
más numerosa de la Iglesia de Cristo habla hoy y reza a Dios en español”, esto hoy en día se 
evidencia hasta con la llegada del Papa Francisco a la silla de Pedro. 
 
Precisamente, al viajar a Cuba en 1988, Juan Pablo II se mostró como un hombre ecuánime y 
conciliador, independientemente de distinciones ideológicas o políticas y allí afirmó: “Doy 
gracias a Dios, Señor de la historia y de nuestros destinos, que me ha permitido venir hasta esta 
tierra, calificada por Cristóbal Colón como <la más hermosa que ojos humanos han visto>”, 
aunque una fuerte réplica ya había obtenido del régimen de la Nicaragua sandinista en 1982, no 
obstante que en Lima en 1985 le había dicho a los diplomáticos acreditados ante el gobierno 
peruano lo importante de su misión y, particularmente los alentó a trabajar en “favor del 
entendimiento y convivencia pacífica entre los pueblos; para que superando desconfianzas, 
rivalidades e intereses contrapuestos… vaya estableciéndose un orden internacional”. No 
obstante que en la Encíclica Sollicitudo rei socialis, denunció el fracaso de los diversos programas 
de desarrollo para el Tercer Mundo, y la creciente factura entre un Norte cada día más rico y un 
Sur cada día más pobre. Desde allí, Juan Pablo II lanzó la propuesta de que la cooperación entre 
los pueblos se condujese de acuerdo con una auténtica y recíproca solidaridad. 
 
Su Santidad Juan Pablo II, durante los veintitrés años de su pontificado, también se hizo 
abanderado de los pobres en Latinoamérica y reiteró el “amor preferencial” de la Iglesia por 
ellos, no solo en Puebla y en Santo Domingo, sino en sus Encíclicas sociales y, acerca de la 
ideología conocida como “Teología de la Liberación”, Juan Pablo II encargó a la Congregación 
para la Doctrina de la Fe estudiarla y de ahí se derivaron los documentos Libertatis Conscientia, 
“Instrucción sobre Libertad Cristiana y Liberación” y Libertatis Nuntius, “Instrucciones sobre 
Algunos aspectos de la Teología de la Liberación”, publicados en 1984 y 1986. 
 
Y es que, “desde los primeros momentos del descubrimiento, la preocupación de la Iglesia se 
pone de manifiesto, para hacer presente el reino de Dios en el corazón de los nuevos pueblos, 
razas y culturas, y en primer lugar entre nuestros antepasados… Por ello la Iglesia en esta isla 
fue la primera en reivindicar la justicia y en promover la defensa de los derechos humanos en las 
tierras que se abrían a la evangelización”, tal y como lo afirmó en Santo Domingo. 
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El sustrato católico hispanoamericano es la “matriz cultural del continente”, y así lo dijo con 
gran énfasis en la Catedral de Puerto Príncipe en Haití en 1983. Precisamente allí mismo, en un 
país dominado por los Duvalier, al leer el discurso, en el que repetía el eslogan del Congreso 
Eucarístico local “es necesario que algo cambie aquí”, el Santo Padre se dio cuenta del efecto de 
esas palabras y la inquietud que estaban causando entre la inmensa multitud, así que decidió 
repetirla varias veces y cada vez con más fuerza. Luego Jean-Claude Duvalier le pidió que en el 
discurso de despedida moderase su tono. Pero el Papa contestó que, en coincidencia, no podía 
hacerlo. “porque aquí…”, dijo, “!algo tiene realmente que cambiar! Aquí la gente sufre. ¡No se 
puede seguir así! 
 
Lo único que yo considero como un desplante a la memoria de Juan Pablo II por parte del 
gobierno de uno de los países más tradicionalistas de Hispanoamérica, es que a su funeral el 
único dignatario que no asistió de todo el Continente, fue el por entonces Presidente de 
Colombia, quien prefirió ir en viaje oficial a la China, país con un régimen –respetable-, pero 
totalmente contrario a lo que el nuevo Santo combatió tanto, pero sobre el cual, como lo señala 
el Cardenal Stanislao Dziwisz, “respetaba el <orgullo> de ese país por el hecho de ser chino y 
quería ayudar a que ocupara el lugar que le correspondía en la comunidad internacional…, en la 
familia de las naciones”. 
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El papa san Juan Pablo II y Colombia. 
 
El 5 de julio de 1986, Su Santidad Juan Pablo II, en su visita pastoral a Colombia, reunió en 
Medellín a un grupo de intelectuales, hombres y mujeres de ciencia y cultura, entre los cuales 
estaban Rectores, miembros de los Consejos Directivos de las Universidades y responsables de 
la pastoral universitaria. 
 
Por entonces, contaba con dieciocho años y hoy, pasado tanto tiempo y dedicado a la actividad 
docente por más de dos décadas, no puedo menos que volver a las palabras de nuestro 
queridísimo Papa, quien nos recalcó que la Iglesia necesita de la cultura (así como de la ciencia), 
lo mismo que la cultura necesita de la Iglesia, y en esa elección e intercambio entre fe y cultura, 
la Iglesia piensa primordialmente en los jóvenes, esperando de ellos por entonces –de nosotros 
ahora-, una adhesión preferencial. 
 
Hoy, como Profesor universitario, encuentro cada día más proverbiales las palabras del Pontífice. 
La universidad es el centro ideal para la maduración de una nueva cultura, llena de fuerza vital y 
de aceleración necesaria para llevar a cabo un verdadero cambio: Servir al país en el esfuerzo 
común por construir una sociedad nueva, libre, responsable, consciente del propio patrimonio 
cultural, justa, fraterna, participativa, donde el hombre, integralmente considerado, sea 
simplemente la medida del progreso. Bien lo expresó al decir que la Universidad, en toda su 
extensión, debe ser por vocación una institución desinteresada y libre, capaz de defender, 
juntamente con la Iglesia al hombre como tal; sin subterfugios, sin ningún otro pretexto y por la 
única razón de que el hombre tiene una dignidad única y merece ser estimado por sí mismo. 
 
El mensaje de Juan Pablo II se expresaba cuando Colombia sólo disponía de 50 universidades; 
hoy, tan sólo Facultades de Derecho son más de 150, sin contar las Universidades que no poseen 
esa Escuela, así como los Institutos Técnicos y Tecnológicos de educación formal y no formal 
surgidos a partir de la ley 30 de 1992. 
 
El Papa propuso a los colombianos que el camino hacia la espléndida meta del progreso, ha de 
superar múltiples dificultades: muchas de ellas las hemos conocido, sin embargo, siempre 
precisamos de la Fe, acompañados de la Iglesia y trabajando desde nuestra labor docente 
ordinaria para el servicio del hombre y como activos partícipes en la creación y defensa de una 
auténtica cultura de la verdad, del bien y de la belleza, de la libertad y del progreso, que pueda 
contribuir al diálogo entre ciencia y fe, cultura cristiana, cultura local y civilización universal. 
 
Nada nos hace dudar del mensaje antiguo, actual y futurista del Beato y futuro Santo Juan Pablo 
II, en torno a la Universidad y a la Cultura, exigiendo de los hombres y mujeres de cultura y 
ciencia, -profesores universitarios-, una clara y sólida conciencia moral, que nos habrá de servir 
como medio legítimo a esta noble finalidad: enseñanza, investigación, actitud de escucha y de 
colaboración, disponibilidad para cambiar y comenzar de nuevo pacientemente. 
 
El servicio a la profundización de la identidad cultural, como noble cometido de defensa y 
promoción del hombre integral, como proceso en el cual se recrea en el momento presente un 
patrimonio pasado y se proyecta hacia el futuro, para que sea asimilado por las nuevas 
generaciones, asegurando en ellos su identidad y progreso, es nuestra misión como educadores, 
nuestra primera y esencial tarea, encomendada por Juan Pablo II, para perpetua memoria. 
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El papa san Juan Pablo II y la familia. 
 
Las familias sufren en particular los problemas relativos al trabajo. Las posibilidades para los 
jóvenes son pocas y la oferta de trabajo es muy selectiva y precaria. Las jornadas de trabajo son 
largas y, a menudo, agravadas por largos tiempos de desplazamiento. Esto no ayuda a los 
miembros de la familia a encontrarse entre ellos y con los hijos, a fin de alimentar cotidianamente 
sus relaciones». No tener trabajo y no recibir un salario justo; no tener una casa o una tierra 
donde habitar; ser discriminados por la fe, la raza, la condición social…: estas, y muchas otras, 
son situaciones que atentan contra la dignidad de la persona, frente a las cuales la acción 
misericordiosa de los cristianos responde ante todo con la vigilancia y la solidaridad. 
 
Podemos destacar las siguientes notas de la concepción cristiana del trabajo: 
 

a. Centralidad de la noción de persona. 
b. La dignidad de lo personal impregna el actuar humano. 
c. El trabajo debe estar al servicio de la persona y sus derechos. 
d. El trabajo debe perseguir el bien común. 

 
Y es que en la Centesimus Annus, el Papa resalta el fundamento básico de la doctrina social de 
León XIII, cuando dice: “Pero hay que tener presente desde ahora que lo que constituye la trama y en cierto 
modo la guía de la encíclica y, en verdad, de toda la Doctrina Social de la Iglesia, es la correcta concepción de la 
persona y de su valor único”. 
 
En 1992 se llevó a cabo en República Dominicana la Cuarta Conferencia General del Episcopado 
Latinoamericano, convocada por el papa Juan Pablo II del 12 al 28 de octubre de 1992 para 
estudiar como grandes temas la Nueva Evangelización, la Promoción Humana y la Cultura 
Cristiana. En el “Documento de Santo Domingo”, los obispos señalaron unos signos en el 
campo de la Promoción Humana: Los derechos humanos, la ecología, la tierra como don de 
Dios, el empobrecimiento y la solidaridad, el trabajo, la movilidad humana, el orden democrático, 
el nuevo orden económico y la integración latinoamericana. 
 
El Catecismo de la Iglesia Católica, 2427, propone a los laicos el trabajo como medio de 
santificación y, en la Carta a las Familias, San Juan Pablo II señalaba además que 
el desempleo constituye, en nuestra época, una de las amenazas más serias para la vida familiar y 
preocupa con razón a toda la sociedad. Supone un reto para la política de cada Estado y un 
objeto de reflexión para la doctrina social de la Iglesia. Por lo cual, es indispensable y urgente 
poner remedio a ello con soluciones valientes que miren, más allá de las fronteras nacionales, a 
tantas familias a las cuales la falta de trabajo lleva a una situación de dramática miseria. 
 
Y, hablando del trabajo con relación a la familia, es oportuno subrayar la importancia y el peso 
de la actividad laboral de las mujeres dentro del núcleo familiar, actividad que debe ser reconocida y valorizada 
al máximo.  Esto hay que afirmarlo claramente, como se reivindica cualquier otro derecho relativo 
al trabajo. 
 
  



FRANCISCO: El almendro, la estrella y el nardo. 
-(El Papa, Dios, la Virgen y san José)- 

Francisco: El almendro, la estrella y el nardo.  
© Hernán Alejandro Olano García134 

 

El papa Benedicto XVI y Habermas. 
 
Dentro de mi línea de investigación en Historia de las Instituciones, pretendo desarrollar como 
reflexión, un tema de actualidad acerca del diálogo político entre dos grandes pensadores de la 
segunda mitad del siglo XX. 
 
Ya es casi un lugar común expresar que nuestro mundo es un mundo relativista, donde hace falta 
redescubrir la verdad, a través de la colaboración entre razón y fe, en un diálogo fecundo. Ese 
relativismo, según el propio Benedicto XVI, “es una postura cultural que niega la existencia de verdades 
objetivas que están en la base de un orden moral natural”. Hay, como lo expresa Monseñor Mariano Fazio28, 
“toda una gama de intensidades en los colores relativistas. Se puede negar la existencia de la verdad, o puede admitirse 
su posibilidad, pero se afirma la incapacidad humana de alcanzarla. Puede tratarse también de un relativismo 
<procesal>. Sería el propio del que sostuviera que todo es <negociable> en la vida democrática, incluso los principios 
morales y los valores: lo importante es alcanzar un consenso. El relativismo también concretarse en un fuerte hedonismo: 
la verdad es todo aquello que proporciona placer, bienestar, comodidad. O en un racionalismo positivista que afirma 
que la verdad está sólo en lo comprobado empíricamente con métodos científicos, mientras que en los ámbitos de la 
moral, de las creencias y de la vida social no hay verdad sino sólo opiniones subjetivas o sentimentales. En fin, son 
muchas las posturas dentro del gran mundo del relativismo dominante.” 
 
Fue muy curioso encontrar hace años una pequeña obra en la que aparecen conjuntamente como 
autores Jürgen Habermas y Joseph Ratzinger. El nombre de este libro Dialéctica de la secularización. 
Sobre la razón y la religión, al igual que sus autores, nos haría pensar únicamente en un texto que estaría 
por fuera del contexto jurídico; sin embargo, también recoge aspectos fundamentales para la Ciencia 
Política y el Derecho Constitucional. 
 
Allí se incluye un diálogo que tuvo lugar en la Academia Católica de Baviera en la tarde del 19 de 
enero de 2004, cuando Jürgen Habermas, exponente de lo que se conoce como el “pensamiento laico 
de raíz ilustrada” compartió sus ideas con el por entonces Cardenal Joseph Ratzinger, Prefecto de la 
Congregación de la Doctrina de la Fe y hoy Sumo Pontífice de la Iglesia católica. Ese día, cada uno 
de los dos presentó una ponencia inicial y luego se desarrolló un coloquio con los asistentes. Voy a 
referirme a algunos otros aspectos del discurso del Cardenal Ratzinger, refiriéndome a algunos 
aspectos relacionados con el pensamiento del Pontífice para derrotar el materialismo y dar un 
verdadero testimonio del amor de Dios por el hombre mediante el anuncio explícito del Evangelio, 
llevado con orgullo a todos los ámbitos de la existencia cotidiana, junto con sus aportes doctrinales 
a partir de su elevación a la Cátedra de Pedro. 
 
Habermas, quien se había declarado “carente de oído musical para la religión”, es conocido por su “ética 
del discurso”, sobre la cual se construye un pluralismo que supuestamente permite realizar un diálogo 
“en pie de igualdad”. 
 
El tema propuesto a Habermas fue el de ¿fundamentos prepolíticos del Estado democrático?, con la cual 
quiso poner en duda la capacidad del Estado constitucional democrático de recurrir a sus propias 
fuentes para generar sus presupuestos normativos, así como la sospecha de que depende de 
tradiciones auctóctonas, cosmovisivas o religiosas, y en cualquier caso, de tradiciones éticas 
vinculantes para la colectividad también ajenas a él mismo. 

                                                           
28 FAZIO, Mariano. Cooperadores de la Verdad. El antídoto de Benedicto XVI contra la dictadura del relativismo. 

Ediciones Logos, Buenos Aires, 2011, p. 13. 
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Ya desde finales de 2001, Habermas había identificado este tipo de sociedades como las 
“postseculares”, término con el cual se refería a las sociedades pluralistas que autónomamente se han 
dotado de un Estado neutral respecto de las distintas cosmovisiones a las que se adhieren sus 
ciudadanos, aclarando el modo como han de convivir y cooperar los ciudadanos creyentes y no 
creyentes. 
 
La clave está para Habermas, en que en los debates públicos que afecten a las creencias religiosas de 
un sector de la ciudadanía, el Estado habría de mantenerse equidistante, sin prejuzgar a favor de una 
u otra parte. De hecho, esa equidistancia no se ha respetado plenamente, como el mismo Habermas 
lo ha advertido, ya que hasta ahora, los ciudadanos que profesan una fe religiosa, como la católica, 
son los únicos a los que el Estado liberal (entiéndase incluidas decisiones de nuestra Corte 
Constitucional y las opiniones de sus áulicos) ha exigido que tengan por un lado una identidad 
pública y por otro una privada en lo que a su conciencia se refiere. 
 
Lo ideal sería para Habermas que los ciudadanos no se contentasen con una democracia meramente 
formal, sino que configurasen una razón pública ilustrada en contra de las tendencias 
despolitizadoras e individualistas que se viven cada día. Lo más diciente sobre el tema es que el 
propio Habermas que se ha hecho oír en debates de bioética, de política, de la guerra de Irak, etc., 
ha dicho: “No debe olvidarse que ser ciudadano comporta ser colegislador, y por tanto participar en la constante 
tarea de interpretar el sentido de la constitución del Estado al que uno pertenece.” 
 
Pasó este filósofo en su exposición a explicar el liberalismo político, que defiende en la figura especial 
del “republicanismo kantiano”, entendido como una justificación no religiosa y postmetafísica de los 
principios normativos del Estado constitucional democrático, que desarrolla ampliamente en su 
ponencia hasta llegar a la pregunta ¿Cómo se reproduce la solidaridad ciudadana?, que se contesta con que 
para ello parte de la base de que la constitución del Estado liberal tiene la suficiente capacidad para 
defender la legitimación del mismo recurriendo a argumentos independientes de la tradición religiosa 
y metafísica. 
 
Llama la atención en lo relacionado con este principio de solidaridad, que para el caso colombiano 
es fundamento del Estado, que Habermas dice que la motivación de los ciudadanos no puede 
imponerse por vía legal: “En un Estado democrático de derecho una ley que hiciera del derecho al voto una 
obligación sería en cualquier caso un elemento tan extraño como una solidaridad impuesta por la ley. A los ciudadanos 
de una comunidad liberal sólo puede superponérseles una disponibilidad para responder en caso necesario de 
conciudadanos extraños, que además permanecerán en el anonimato, así como la disponibilidad para asumir sacrificios 
por el bien común.” 
 
Y agregó: “El Estado concebido democráticamente no sólo garantiza la negación de libertades para sus ciudadanos, 
preocupados por su propio bienestar, sino que en la medida en la que emite libertades comunicativas mueve a los 
ciudadanos a participar en el debate público sobre temas que afectan al conjunto de la sociedad.” 
 
En tercer lugar, desarrolló la expresión “Si se rompe la cohesión social…”, reforzando la naturaleza laica 
del Estado democrático constitucional y agregando: “El respeto, que es consecuencia directa de ese abstenerse 
de hacer un juicio, se basa en la estima hacia personas y formas de vida cuya integridad y autenticidad nace 
evidentemente de sus creencias religiosas.” 
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Luego, Habermas terminó su exposición, diciendo que “¿cómo deberían relacionarse entre sí los ciudadanos 
creyentes y no creyentes?”, a través del concepto de tolerancia y “neutralidad cosmovisiva” del poder estatal, 
que debe garantizar las mismas libertades éticas para todos los ciudadanos y por tanto “Los ciudadanos 
secularizados, en cuanto que actúan en su papel de ciudadanos del Estado, no pueden negar por principio a los conceptos 
religiosos su potencial de verdad, ni pueden negar a los conciudadanos creyentes su derecho a realizar aportaciones en 
lenguaje religioso a las discusiones públicas.” 
 
La conclusión de la intervención de Habermas fue racional: “supuesto que la sociedad postsecular tiene el 
mayor interés en defender la igual dignidad de sus miembros, ¿por qué habría de ignorar los recursos para esta tarea 
que le brinda la sabiduría moral decantada en las tradiciones religiosas?”. Algo que no han tenido en cuenta 
sus seguidores, que piensan que las cosas son relativas y que ven a la ley natural como algo retrógrado, 
pues ellos no comprenden que está se expresa en un conjunto de verdades que serán la base de lo 
que Benedicto XVI denomina  “principios no negociables” en el diálogo social.  
 
Estos aspectos, permiten una confrontación con las tesis que basadas en la doctrina, expuso por 
entonces el Cardenal Ratzinger y que nos acercan al concepto de Estado con identidad cristiana. 
 
En el diálogo Hábermas – Ratzinger, el por entonces Prefecto de la Congregación para la Doctrina 
de la Fe, Joseph, Cardenal Ratzinger, presentó ese 2004 una ponencia la titulada “Lo que cohesiona el 
mundo. Las bases morales y prepolíticas del Estado.” 
 
Como es bien sabido, Ratzinger es un gran teólogo que subraya continuamente el papel que en su 
obra desempeña la razón en el seno del cristianismo, en cuya esencia está el reivindicar la dignidad 
de la razón humana. 
 
Es sin embargo muy importante ver cómo Ratzinger abordó el tema de “Poder y derecho”, 
manifestando como tarea concreta de la política poner el poder bajo el escudo del derecho y regular 
así su recto uso: “No debe tener vigencia el derecho del más fuerte, sino más bien la fuerza del derecho”. Frase 
sabia, pues Ratzinger refuerza que el poder ejercido en orden al derecho y a su servicio está en las 
antípodas de la violencia, entendida como poder sin derecho y opuesto a él. “De ahí que sea importante 
para cada sociedad que el derecho y su ordenamiento estén por encima de toda sospecha, porque sólo así puede desterrarse 
la arbitrariedad y se puede vivir la libertad como libertad compartida”. Más tarde, ya Benedicto XVI en el 
famoso discurso que pronunció el 12 de septiembre de 2006 en la Universidad de Ratisbona, el Papa 
denunciaba cómo la violencia no se puede utilizar para imponer una determinada fe; su condena a 
la fuerza como elemento para imponer la fe, se resumía así: “La violencia está en contraste con la naturaleza 
de Dios y la naturaleza del alma. Dios no se complace con la sangre; no actuar según la razón es contrario a la 
naturaleza de Dios. La fe es fruto del alma, no del cuerpo. Por tanto, quien quiere llevar a otra persona a la fe necesita 
la capacidad de hablar bien y de razonar correctamente, y no recurrir a la violencia ni a las amenazas (…) Para 
convencer a un alma racional no hay que recurrir al propio brazo ni a instrumentos contundentes ni a ningún otro 
medio con el que se pueda amenazar a muerte a una persona.”29 
 
Incluso, en su discurso ante el Bundestag de la República Federal Alemana30, el Papa abordó el tema 
de “los fundamentos del Estado liberal de derecho” con unas palabras de San Agustín incluidas en 
De Civitate Dei: “un Estado que no respeta el derecho es una gran banda de forajidos”, señalando el compromiso 

                                                           
29 BENEDICTO XVI. Discurso en la Universidad de Ratisbona, encuentro con el mundo de la Cultura, 12 de septiembre 

de 2006. 
30 BENEDICTO XVI. Discurso ante el Bundestag de la República Federal Alemana, 11 de septiembre de 2011. 
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de la política con la justicia, con el propósito de crear las condiciones básicas para la paz. Así mismo, 
señaló que “servir al derecho y combatir el dominio de la injusticia es y sigue siendo el deber fundamental del político.” 
Así lo había expuesto el 9 de mayo de 2011 ante el Congreso de Aquileia en Venecia, al expresar que 
“la fe cristiana debe afrontar hoy nuevos retos: la búsqueda a menudo exasperada del bienestar económico, en una fase 
de grave crisis económica y financiera, el materialismo práctico, el subjetivismo dominante. En la complejidad de estas 
situaciones sois llamados a promover el sentido cristiano de la vida… también con la promoción del bien común: el 
bien de todos y de cada uno… suscitando una nueva generación de hombres y de mujeres capaces de asumir 
responsabilidades directas en los diversos ámbitos de la sociedad, de modo particular en el político.” 
 
Ratzinger se refería en su intervención de 2004 al contexto histórico presente y a las exigencias que 
de él se derivan. Y, en cuanto a la democracia, expresaba que opera de acuerdo con el principio de 
las mayorías, pero la historia nos enseña que también las mayorías pueden ser ciegas e injustas y a su 
vez pueden ignorar los derechos legítimos de las minorías. La historia da buena prueba de ello, 
enfatizaba el Prelado. Del mismo modo, el lunes 18 de abril de 2005, al dar inicio al cónclave que 
tuvo como objetivo elegir al sucesor del fallecido Papa Juan Pablo II, en su homilía expresó: “Cristo 
es la verdad, y quien participa de su amistad encuentra el sentido de la vida”; una “vida buena” a favor y al 
servicio de todos, como lo dijo en Venecia en 2011. 
 
A la pregunta ¿se puede seguir hablando de justicia y de derecho cuando, por ejemplo, una mayoría, 
incluso grande, aplasta con leyes opresivas a una minoría religiosa o racial?,  expresaba el Cardenal 
en 2004 que con el principio mayoritario queda siempre abierta la cuestión de las bases éticas del 
derecho, la cuestión de hay o no algo que no puede convertirse en derecho, es decir, algo que es 
siempre injusto de por sí, o viceversa, si hay algo que por naturaleza es siempre indiscutiblemente 
según el derecho, algo que precede a cualquier decisión de la mayoría y que debe ser respetado por 
ella. Ese aspecto lo ratificó en el Bundestag al justificar la resistencia de los cristianos a determinados 
ordenamientos jurídicos, que en sí mismos eran realidades injustas, por ejemplo, el régimen nazi y 
otros regímenes totalitarios 
 
Continuaba en 2004 explicando las nuevas formas de poder y nuevas cuestiones sobre su ejercicio, en las que 
expresaba que cuando se trata de la relación entre poder y derecho y de las fuentes del derecho, hay 
que analizar también el fenómeno del poder en sí mismo, aludiendo a los desafíos que brotan de las 
nuevas formas de poder que se han desarrollado en la última mitad del siglo XX y hasta la actualidad. 
 
Sobre el particular expresó una frase apocalíptica y actual: “Ahora lo que nos atormenta ya no es tanto el 
miedo a un gran conflicto, cuanto el miedo ante un terror omnipresente capaz de golpear y actuar en todas partes. Como 
se ve, el hombre no necesita un gran conflicto para hacer el mundo inhabitable. Los poderes anónimos del terror, que 
pueden estar presentes por doquier, son tan fuertes que persiguen a cada uno hasta dentro de su cotidianidad; y nos 
hallamos ante la amenaza de que unos criminales puedan tener acceso a los grandes potenciales de destrucción y hagan 
que el mundo se precipite en el caos, fuera de los ordenamientos políticos.” 
 
Más adelante echó un vistazo acerca de los presupuestos del derecho: derecho – naturaleza – razón, 
analizando entre otros los principales aspectos del Ius Gentium desarrollado por Francisco de Vitoria 
y pasando luego al Ius naturae, Derecho natural cuyo último elemento son los derechos humanos, los 
cuales “no son comprensibles si no se acepta previamente que el hombre por sí mismo, simplemente por su pertenencia 
a la especie humana, es sujeto de derechos, y su existencia misma es portadora de valores y normas que hay que 
descubrir, no que inventar. Quizás hoy habría que complementar la doctrina de los derechos humanos y los límites del 
hombre, y esto podría ayudar a replantear en otros términos la cuestión de si puede existir una razón de la naturaleza 
y por consiguiente un derecho de la razón aplicable al hombre y a su lugar en el mundo.” 
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También ante el Bundestag en 2011 se hace una pregunta: ¿cómo se reconoce lo que es justo?, que 
contesta de la siguiente manera: En la historia, los ordenamientos jurídicos han estado casi siempre motivados 
en modo religioso: sobre la base de una referencia a la voluntad divina, se decide aquello que es justo entre los hombres. 
Contrariamente a otras grandes religiones, el cristianismo nunca ha impuesto al Estado y a la sociedad un derecho 
revelado, un ordenamiento jurídico derivado de una revelación. En cambio, se ha referido a la naturaleza y a la razón 
como verdaderas fuentes del derecho, se ha referido a la armonía entre razón objetiva y subjetiva, una armonía que, 
sin embargo, presupone que ambas esferas estén fundadas en la Razón creadora de Dios. Así, los teólogos cristianos 
se sumaron a un movimiento filosófico y jurídico que se había formado en el siglo II a. C. En la primera mitad del 
siglo segundo precristiano, se produjo un encuentro entre el derecho natural social desarrollado por los filósofos estoicos 
y notorios maestros del derecho romano3. De este contacto, nació la cultura jurídica occidental, que ha sido y sigue 
siendo de una importancia determinante para la cultura jurídica de la humanidad. A partir de este vínculo precristiano 
entre derecho y filosofía inicia el camino que lleva, a través de la Edad Media cristiana, al desarrollo jurídico del 
Iluminismo, hasta la Declaración de los derechos humanos y hasta nuestra Ley Fundamental Alemana, con la que 
nuestro pueblo reconoció en 1949 "los inviolables e inalienables derechos del hombre como fundamento de toda 
comunidad humana, de la paz y de la justicia en el mundo". 
 
La última parte de la ponencia de Ratzinger en 2004, se titula la interculturalidad y sus consecuencias, 
dimensión en la que le parece indispensable ahondar para plantear las cuestiones fundamentales 
acerca del hombre, que no se puede entablar pura y simplemente entre cristianos ni únicamente 
dentro de la tradición racionalista occidental, pues también analiza el ámbito cultural islámico, así 
como el hinduismo y el budismo, completando el panorama con las culturas tribales africanas y 
también las culturas tribales latinoamericanas, incitadas por ciertas teorías cristianas. En la 
conclusión de su ponencia, el actual Benedicto XVI recalcó la importancia de la esencial relación 
complementaria de razón y fe, de modo que pueda crecer un proceso universal de purificación en el 
que al final puedan resplandecer de nuevo los valores y las normas que en cierto modo todos los 
hombres conocen o intuyen, y así pueda adquirir nueva fuerza efectiva entre los hombres lo que 
mantiene cohesionado al mundo. 
 
El mismo Aristóteles definía el bien como “aquello a lo que tienden todas las cosas” y llegó a sugerir que 
“aunque sea digno conseguir el fin incluso sólo para un hombre, sin embargo es más bello y más divino conseguirlo 
para una nación o para una polis”31; incluso, el mismo Nicolás Sarkozy, alguna vez expresó que “la Iglesia 
no puede quedar indiferente ante los problemas de la sociedad a la que pertenece, así como la política no puede quedar 
indiferente ante el hecho religioso y los valores espirituales y morales. No hay religión sin responsabilidad social, no hay 
política sin moral.”32 
 
Un grave inconveniente que se puede apreciar en la actualidad, en la administración pública, es el 
subjetivismo, “que desemboca muchas veces en el individualismo extremo o en el relativismo, que impulsa a los 
hombres a convertirse en única medida de sí mismos”33, relegando a Dios a la esfera privada, en lo que se 
conoce como un antropocentrismo subjetivista, autoerigiéndose el hombre en “árbitro de la verdad y 
del error, del bien y del mal”34, una profunda mentira relativista, que sólo podría combatir cuando “El 
hombre debe abandonar la mentira de la independencia que no conoce vínculo alguno; debe reconocer que no es un ser 

                                                           
31 Cfr. Caritas in veritate, 2, donde se hace una referencia a la Ética Nicomaquea de Aristóteles. 
32 FAZIO, Mariano. Op. Cit., p. 47. 
33 BENEDICTO XVI. Mensaje del Santo Padre Benedicto XVI a los miembros de las Academias Pontificias, 5 de noviembre 

de 2005. 
34 FAZIO, Mariano. Op. Cit., p. 29. 
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autárquico o autónomo. Debe abandonar la mentira de la arbitrariedad”35, que únicamente empobrece el 
proyecto existencial de la persona.  
 
Aunque la Iglesia no pretende “de ninguna manera mezclarse en la política de los Estados”36, ni hacer de la 
ley religiosa (la sharia de los musulmanes) la ley política del Estado, sus intervenciones son de carácter 
moral, no una operación confesional, sino una salvaguarda de los valores morales naturales para ser 
compartidos con toda la humanidad; por eso, debemos tener muy presente un documento de la 
Congregación para la Doctrina de la Fe expedido en 2003 y titulado “Nota doctrinal sobre algunas cuestiones relativas 
al compromiso y la conducta de los católicos en la vida política”, donde “para la doctrina moral católica, la laicidad, 
entendida como autonomía de la esfera civil y política de la esfera religiosa y eclesiástica –nunca de la esfera moral-, es 
un valor adquirido y reconocido por la Iglesia, y pertenece al patrimonio de civilización alcanzado.”37 
 
Eso quiere significar que debemos tratar de alcanzar una comunidad política que acepte la sana 
laicidad, esa “autonomía de la esfera civil y política de la esfera religiosa y eclesiástica –nunca de la esfera moral”38, 
que ha de caracterizarse por ser “un conjunto de instituciones que reflejan la verdad sobre el hombre alcanzable 
por el uso de la razón natural” 39 y, en la cual, debe tenerse muy presente la clara distinción entre lo que 
es del César y lo que es de Dios (Mt. 22, 21), es decir, entre la Iglesia y el Estado, sin desconocer que 
los fieles católicos tenemos una obligación grave de participar activamente en la vida pública de 
nuestros países, para formar consensos en torno a la verdad sobre el hombre y, particularmente en 
contra de la dictadura del relativismo y en pro de la evangelización de la cultura. 
 
Como san Pablo en el Aerópago de Atenas, tenemos que hablar a muchos del “Dios desconocido” 
y del diálogo que debe haber entre fe y razón, pues como lo expresó Benedicto XVI ante el 
Parlamento inglés40 en el Westminster Hall en 2010, “Sin la ayuda corredentora de la religión, la razón puede 
también ser presa de distorsiones, como cuando es manipulada por las ideologías o se aplica de forma parcial en 
detrimento de la consideración plena de la dignidad de la persona humana. Después de todo, dicho abuso de la razón 
fue lo que provocó la trata de esclavos en primer lugar y otros muchos otros males sociales, en particular la difusión de 
las ideologías totalitarias del siglo XX. Por eso deseo indicar que el mundo de la razón y el mundo de la fe –el mundo 
de la racionalidad secular y el mundo de las creencias religiosas- necesitan uno de otro y no deberían tener miedo de 
entablar un diálogo profundo y continuo, por el bien de nuestra civilización. En otras palabras, la religión no es un 
problema que los legisladores deban solucionar, sino una contribución vital al debate nacional.” 
 
Esas palabras de Benedicto XVI buscan que tengamos un “corazón dócil”, y poseen alcance universal 
que nos da “la capacidad de distinguir el bien del mal, para así establecer un verdadero derecho, de servir a la justicia 
y la paz”41 y nos obligan a todos los católicos a ser como la frase del escudo del Pontífice: “Cooperadores 
de la Verdad”42. 
 

                                                           
35 BENEDICTO XVI. Iglesia, ecumenismo y política. B.A.C., Madrid, 1987, pp. 300 – 301. 
36 Caritas in veritate. 
37 Congregación para la Doctrina de la Fe. Nota doctrinal sobre algunas cuestiones relativas al compromiso y la conducta 

de los católicos en la vida política. Ciudad del Vaticano, 2003. 
38 FAZIO, Mariano, Op. Cit., p. 52. 
39 FAZIO, Mariano, Op. Cit., p. 55. 
40 BENEDICTO XVI. Discurso ante el Parlamento Británico, 2010. 
41 BENEDICTO XVI. Discurso ante el Bundestag, Op. Cit., p. 6. 
42 El 28 de abril de 2005, L´Obsservatore Romano informó que Su Santidad Benedicto XVI, aceptó la propuesta de 

Monseñor Andrea Cordero Lanza di Montezemolo, arzobispo italiano experto en heráldica, escogiendo un escudo de armas 

rico en simbolismo y significado. Cfr. En: OLANO GARCÍA, Hernán Alejandro. Heráldica General y Especial de Boyacá. 

Ediciones de la Academia Boyacense de Historia, Tunja, 2009, pp. 156 – 158. 
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El papa Benedicto XVI, su magisterio doctrinal y, Francisco. 
 
Ya es casi un lugar común expresar que nuestro mundo es un mundo relativista, donde hace falta 
redescubrir la verdad, a través de la colaboración entre razón y fe, en un diálogo fecundo. Ese 
relativismo, según el propio papa emérito Benedicto XVI, “es una postura cultural que niega la existencia 
de verdades objetivas que están en la base de un orden moral natural”.  Hay, toda una gama de intensidades en los 
colores relativistas como lo expresa Monseñor Mariano Fazio.  
 
El Pontífice emérito quiso direccionar su magisterio para derrotar el materialismo y dar un verdadero 
testimonio del amor de Dios por el hombre mediante el anuncio explícito del Evangelio, llevado con 
orgullo a todos los ámbitos de la existencia cotidiana, junto con sus aportes doctrinales a partir de 
su elevación a la Cátedra de Pedro. 

 
Como es bien sabido, Ratzinger es un gran teólogo que subraya continuamente el papel que en su 
obra desempeña la razón en el seno del cristianismo, en cuya esencia está el reivindicar la dignidad 
de la razón humana. El Cardenal Ratzinger, antes de ser Papa, presentó en 2004 una ponencia 
titulada “Lo que cohesiona el mundo. Las bases morales y prepolíticas del Estado.” 

 
Allí expresó que la tarea concreta de la política es poner el poder bajo el escudo del derecho y regular 
así su recto uso: “No debe tener vigencia el derecho del más fuerte, sino más bien la fuerza del derecho”. Francisco, 
por su parte, nos ha dicho que el poder del Papa está en el servicio. 
 
Sin embargo, el poder ejercido en orden al derecho y a su servicio está en las antípodas de la violencia, 
entendida como poder sin derecho y opuesto a él. “De ahí que sea importante para cada sociedad que el 
derecho y su ordenamiento estén por encima de toda sospecha, porque sólo así puede desterrarse la arbitrariedad y se 
puede vivir la libertad como libertad compartida”.  
 
Benedicto XVI, en el famoso discurso que pronunció el 12 de septiembre de 2006 en la Universidad 
de Ratisbona, denunciaba cómo la violencia no se puede utilizar para imponer una determinada fe; 
su condena a la fuerza como elemento para imponer la fe, se resumía así: “La violencia está en contraste 
con la naturaleza de Dios y la naturaleza del alma. Dios no se complace con la sangre; no actuar según la razón es 
contrario a la naturaleza de Dios. La fe es fruto del alma, no del cuerpo. Por tanto, quien quiere llevar a otra persona 
a la fe necesita la capacidad de hablar bien y de razonar correctamente, y no recurrir a la violencia ni a las amenazas 
(…) Para convencer a un alma racional no hay que recurrir al propio brazo ni a instrumentos contundentes ni a 
ningún otro medio con el que se pueda amenazar a muerte a una persona.” Francisco en cambio habló en el 
sermón de la Misa del Inicio del Ministerio Petrino en Roma, sobre la custodia de todos, que como 
la de san José, debe ser ejercida “con discreción, con humildad, en silencio, pero con una presencia constante y 
una fidelidad total.” 
 
Benedicto, en su discurso ante el Bundestag de la República Federal Alemana, había abordado el tema 
de “los fundamentos del Estado liberal de derecho” con unas palabras de San Agustín incluidas en 
De Civitate Dei: “un Estado que no respeta el derecho es una gran banda de forajidos”, señalando el compromiso 
de la política con la justicia, con el propósito de crear las condiciones básicas para la paz. Así mismo, 
señaló que “servir al derecho y combatir el dominio de la injusticia es y sigue siendo el deber fundamental del político.” 
Así lo había expuesto el 9 de mayo de 2011 ante el Congreso de Aquileia en Venecia, al expresar que 
“la fe cristiana debe afrontar hoy nuevos retos: la búsqueda a menudo exasperada del bienestar económico, en una fase 
de grave crisis económica y financiera, el materialismo práctico, el subjetivismo dominante. En la complejidad de estas 
situaciones sois llamados a promover el sentido cristiano de la vida… también con la promoción del bien común: el 
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bien de todos y de cada uno… suscitando una nueva generación de hombres y de mujeres capaces de asumir 
responsabilidades directas en los diversos ámbitos de la sociedad, de modo particular en el político.” 
 
Francisco, más cura de parroquia, nos señala que ese servicio debe ser un compromiso que no solo 
afecta a los cristianos, sino que también posee una dimensión que antecede a todos y que es 
simplemente humana. “Es custodiar toda la creación, la belleza de la creación… es custodiar la gente, el 
preocuparse por todos, por cada uno, con amor, especialmente por los niños, los ancianos, quienes a menudo son más 
frágiles y que a menudo se quedan en la periferia de nuestro corazón. Es preocuparse uno del otro en la familia: los 
cónyuges se guardan recíprocamente y luego, como padres, cuidan de los hijos, y con el tiempo, también los hijos se 
convertirán en cuidadores de los padres. Es vivir con sinceridad las amistades, que son un recíproco protegerse en la 
confianza, en el respeto y en el bien. En el fondo, todo está confiado a la custodia del hombre, y es una responsabilidad 
que nos afecta a todos. Sed custodios de los dones de Dios.” Este mensaje nos muestra cómo Francisco es un 
teólogo descalzo, pues no obstante su formación académica, en un Papa que ha vivido la realidad de 
las cosas que afectan a los hombres, a las mujeres, en fin, a la familia con niños y abuelos, como 
institución básica de la sociedad. 
 
Ratzinger se refería en su intervención de 2004 al contexto histórico presente y a las exigencias que 
de él se derivan. Y, en cuanto a la democracia, expresaba que opera de acuerdo con el principio de 
las mayorías, pero la historia nos enseña que también las mayorías pueden ser ciegas e injustas y a su 
vez pueden ignorar los derechos legítimos de las minorías. Francisco también se ha pronunciado 
sobre las minorías, pero mucho más, ha actuado por y con ellas, no sólo desde su pontificado, sino 
desde su ministerio; con los jardineros y empleados de servicio del Vaticano, con los jóvenes presos 
de una cárcel romana, etc. 
 
Ante el Bundestag, el Papa emérito se preguntaba en 2011: ¿cómo se reconoce lo que es justo?, que 
contesta de la siguiente manera: En la historia, los ordenamientos jurídicos han estado casi siempre motivados 
en modo religioso: sobre la base de una referencia a la voluntad divina, se decide aquello que es justo entre los hombres. 
Contrariamente a otras grandes religiones, el cristianismo nunca ha impuesto al Estado y a la sociedad un derecho 
revelado, un ordenamiento jurídico derivado de una revelación. En cambio, se ha referido a la naturaleza y a la razón 
como verdaderas fuentes del derecho, se ha referido a la armonía entre razón objetiva y subjetiva, una armonía que, 
sin embargo, presupone que ambas esferas estén fundadas en la Razón creadora de Dios. Así, los teólogos cristianos 
se sumaron a un movimiento filosófico y jurídico que se había formado en el siglo II a. C. En la primera mitad del 
siglo segundo precristiano, se produjo un encuentro entre el derecho natural social desarrollado por los filósofos estoicos 
y notorios maestros del derecho romano3. De este contacto, nació la cultura jurídica occidental, que ha sido y sigue 
siendo de una importancia determinante para la cultura jurídica de la humanidad. A partir de este vínculo precristiano 
entre derecho y filosofía inicia el camino que lleva, a través de la Edad Media cristiana, al desarrollo jurídico del 
Iluminismo, hasta la Declaración de los derechos humanos y hasta nuestra Ley Fundamental Alemana, con la que 
nuestro pueblo reconoció en 1949 "los inviolables e inalienables derechos del hombre como fundamento de toda 
comunidad humana, de la paz y de la justicia en el mundo". 
 
La interculturalidad y sus consecuencias, era una dimensión a la que se refería Ratzinger, en la que le parece 
indispensable ahondar para plantear las cuestiones fundamentales acerca del hombre, que no se 
puede entablar pura y simplemente entre cristianos ni únicamente dentro de la tradición racionalista 
occidental, pues también analiza el ámbito cultural islámico, así como el hinduismo y el budismo, 
completando el panorama con las culturas tribales africanas y también las culturas tribales 
latinoamericanas, incitadas por ciertas teorías cristianas. Incluso, el mismo Nicolás Sarkozy, alguna 
vez expresó que “la Iglesia no puede quedar indiferente ante los problemas de la sociedad a la que pertenece, así 
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como la política no puede quedar indiferente ante el hecho religioso y los valores espirituales y morales. No hay religión 
sin responsabilidad social, no hay política sin moral.” 
 
Un grave inconveniente que se puede apreciar en la actualidad, en la administración pública, es el 
subjetivismo, “que desemboca muchas veces en el individualismo extremo o en el relativismo, que impulsa a los 
hombres a convertirse en única medida de sí mismos”, relegando a Dios a la esfera privada, en lo que se 
conoce como un antropocentrismo subjetivista, autoerigiéndose el hombre en “árbitro de la verdad y 
del error, del bien y del mal”, una profunda mentira relativista, que sólo podría combatir cuando “El 
hombre debe abandonar la mentira de la independencia que no conoce vínculo alguno; debe reconocer que no es un ser 
autárquico o autónomo. Debe abandonar la mentira de la arbitrariedad”, que únicamente empobrece el 
proyecto existencial de la persona; Francisco ya ha hablado del tema y, seguramente cuando dicte su 
primera Encíclica se referirá a este tema, pues aunque la Iglesia no pretende “de ninguna manera 
mezclarse en la política de los Estados”, ni hacer de la ley religiosa (la sharia de los musulmanes) la ley 
política del Estado, sus intervenciones son de carácter moral, no una operación confesional, sino 
una salvaguarda de los valores morales naturales para ser compartidos con toda la humanidad.  
 
Eso quiere significar que debemos tratar de alcanzar una comunidad política que acepte la sana 
laicidad, esa “autonomía de la esfera civil y política de la esfera religiosa y eclesiástica –nunca de la esfera moral”, 
sin desconocer que los fieles católicos tenemos una obligación grave de participar activamente en la 
vida pública de nuestros países, para formar consensos en torno a la verdad sobre el hombre y, 
particularmente en contra de la dictadura del relativismo y en pro de la evangelización de la cultura. 
 
Esas palabras de Benedicto XVI buscan que tengamos un “corazón dócil”, y poseen alcance universal 
que nos da “la capacidad de distinguir el bien del mal, para así establecer un verdadero derecho, de servir a la justicia 
y la paz” y nos obligan a todos los católicos a ser como la frase del escudo del Pontífice emérito: 
“Cooperadores de la Verdad”, pero también a actuar y elegir con misericordia la opción por los demás, 
“miserando atque eligendo”, como dice el lema heráldico de Francisco. 

  



FRANCISCO: El almendro, la estrella y el nardo. 
-(El Papa, Dios, la Virgen y san José)- 

Francisco: El almendro, la estrella y el nardo.  
© Hernán Alejandro Olano García144 

 

El papa Benedicto XVI y su vida monástica. 
 
La elección del Papa (acrónimo de Petri Apostoli Potestatem Accipiens, el que sucede al apóstol 
Pedro), se rige por la constitución Universi Dominici Gregis expedida por Juan Pablo II, y el Motu 
proprio Constitutione Apostolica expedida por Benedicto XVI en 2007, que recogen la praxis 
milenaria sancionada por normas canónicas precisas dadas para el cupo del colegio cardenalicio, 
que si bien tiene 120 cupos, actualmente está integrado por 118, de los cuales 1 de Oceanía, 11 
africanos, 11 de Asia, 14 norteamericanos, 19 latinoamericanos y 62 europeos. 
 
Dicha elección, previo un desfile desde la capilla Paulina del Palacio Apostólico, se desarrolla en 
la capilla Sixtina, pero los cardenales residen durante la sede vacante en la domus santa Martha , 
pero previamente se desarrolla la denominada congregación particular con el camarlengo  y tres 
cardenales, uno por cada orden (diagonal, presbiteral y episcopal) y, la congregación general, con 
todos los cardenales para preparar la elección, para lo cual deben prestar juramento, obligación 
y promesa de mantener un escrupuloso secreto de todo lo que ocurra en el cónclave. Ese 
juramento también lo prestan el maestro de celebraciones litúrgicas pontificias, los dos médicos, 
los dos religiosos, el secretario de la asamblea, los dos ceremonieros, un sacerdote y los que estén 
adscritos a los servicios de comedor y limpieza. 
 
Cabe indicar que de los actuales electores, 56 fueron creados por el propio Benedicto XVI, por 
tanto, será la primera vez que participen de un cónclave. Y que la norma de elección dispone 
que ninguno de ellos, ni por vía epistolar, telefónica o por cualquier medio de comunicación 
puede tener contacto con el exterior. 
 
La elección del pontífice supone también unos efectos económicos en las finanzas vaticanas, por 
cuanto la mayoría de los ingresos dependen de las donaciones de los fieles, bien a través de las 
limosnas, del diezmo o de la campaña anual para las misiones y del óbolo de san Pedro. 
 
De acuerdo con el presupuesto anual, el Vaticano ha destinado grandes sumas para la mejora de 
su sistema de telecomunicaciones, así como para los gastos de la restauración de bienes culturales 
y las pólizas de seguros de los tesoros artísticos depositados en sus museos; otra cifra se destina 
a cubrir las actividades del Pontífice y a servicios como la Radio Vaticana, y sus emisiones para 
los cinco continentes en 40 idiomas. En cifras consolidadas, durante el 2011 el Vaticano recibió 
308 millones de euros, pero gastó 326 millones, así que un reto del Pontífice es también, como 
Jefe del Estado Vaticano, fortalecer la economía de esa pequeña gran nación. El Vaticano 
comenzó a publicar los informes financieros anuales desde el año 1981, cuando el Papa Juan 
Pablo II se dispuso a desafiar las percepciones que ese Estado era rico. 
 
En general, a partir de la renuncia se da la figura del nihil innovetur, es decir que no se puede 
innovar en nada, razón por la cual, si esta mañana el Papa primero hubiere renunciado, la 
canonización de la madre Laura hubiera quedado en suspenso hasta un nuevo consistorio de 
proclamación de santos en el próximo pontificado. 
 
La renuncia de Benedicto XVI está regulada por el código de derecho canónico y, por tanto, rige 
el canon 332, al igual que el 335 de nihil innovetur y el 412 sobre el impedimento en sede episcopal 
cuando por cautiverio, relegación, destierro o impedimento el obispo, en este caso, el obispo de 
Roma, este imposibilitado para cumplir con su función episcopal, lo cual. Por falta de vigor de 
fuerza y Espíritu ha sido la razón expresada por el Papa en su dimisión o abdicación, pues de 
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acuerdo con la constitución política del estado Vaticano, expedida en el 2000, el papa es el 
soberano de ese Estado. 
 
Recordemos que las formulas por aclamación o por compromiso para la selección del Pontífice 
fueron abolidas y por tanto, se desarrollarán las votaciones. Está prohibido hacer pactos pre 
electorales, prometer votos o realizar reuniones de pactos. 
 
Como características de la renuncia encontramos el libertat Fiat, es decir, que se debe hacer 
libremente y, el rite manifestationis, es decir expresarla, aunque basta con eso, pues no requiere ser 
aceptada por nadie, es un acto realizado en plena conciencia, meditado, examinado y ponderado 
por quien deja el cargo, atendiendo la seriedad del acto y proponiendo además la fecha y hora a 
partir de la cual comienza la sede vacante, que es el periodo que va desde la efectiva dimisión 
hasta que se produzca la fumara blanca en la chimenea de la Sixtina y el camarlengo pronuncie 
la bella fórmula annuntio vobis gaudium magnum; Habemus papam, es decir, os anuncio con gran 
alegría , tenemos Papa. 
 
Como este episodio no se producía desde hace 608 años, no se había aún redactado por Juan 
Pablo II esta fórmula que se encuentra en el punto 86 de la Universi Dominici Gregis:  
 
“Ruego, también, al que sea elegido que no renuncie al ministerio al que es llamado por temor a su carga, sino 
que se someta humildemente al designio de la voluntad divina. En efecto, Dios, al imponerle esta carga, lo sostendrá 
con su mano para que pueda llevarla; al conferirle un encargo tan gravoso, le dará también la ayuda para 
desempeñarlo y, al darle la dignidad, le concederá la fuerza para que no desfallezca bajo el peso del ministerio.” 
 
Cabe advertir que durante la sede vacante, cesan los cargos en los dicasterios de la curia romana 
salvo el del camarlengo, el penitenciario mayor, el vicario de la diócesis de Roma y el arcipreste 
de la basílica vaticana, no ejercen ninguna función ni el secretario de estado, ni los jefes de los 
dicasterios, ni los cardenales prefectos ni los presidentes arzobispos. 
 
Benedicto XVI pasó a tener todas las prerrogativas existentes para los obispos eméritos, de acuerdo 
con el documento de la Congregación para los Obispos <Il vescobo emerito> del 2008, y por lo 
menos, en teoría, podría volver a ser elegido en la Sede de Pedro. 
 
¿Qué hace ahora para Benedicto XVI? En lo que a él respecta, como lo expresó en su renuncia, 
su futuro es el servir, de todo corazón a la santa iglesia de Dios con una vida dedicada a la 
plegaria, una vida eremítica como la de Celestino V, que renunció con ese fin en el año 1294. 
 
Benedicto XVI, de aquí hasta su futuro deceso, recibirá todas las consideraciones de quien ha 
ejercido el primado de la Iglesia católica. Podríamos concluir diciendo que el Papa ha renunciado 
a la potestas de su oficio, pero ha recuperado la auctóritas de ese gran teólogo que es Joseph 
Ratzinger. 
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