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Prólogo

Desde el 13 de marzo de 2013, en que fue elegido Obispo de Roma, el

Papa Francisco nos viene sorprendiendo con sus gestos, palabras e

ución. Pero al ir concluyendo el Año de la

Fe, podría decirse que su estilo pastoral de algún modo se fue perfilando, y

que los núcleos de mayor interés teológico, pastoral, espiritual y disciplinar

ya se han ido manifestando.

La intención de este libro es recoger y sistematizar sus textos en

contexto. Un ejercicio hermenéutico, interpretativo y propositivo en torno a

las enseñanzas magisteriales más destacadas del actual Pontífice, en

diálogo con personas concretas que hacen a la vida de la Iglesia y el mundo, 

en el marco del actual cambio de época y sus desafíos socio-culturales, 

considerando también los antecedentes pastorales en nación de origen,

especialmente en la arquidiócesis de Buenos Aires, y su propia biografía. 

Por lo dicho, la impostación que este libro adquiere es abierta, 

dialógica, en evolución. No se trata de un estudio definitivo, sino más bien de

intentar percibir cuáles son esas intuiciones medulares y rectoras que el

actual Sucesor de Pedro está proponiendo para fortalecer, profundizar y

animar el caminar de la Iglesia universal, y la vida de millones de cristianos y

cristianas concretos. Este es el motivo por el cual preferí priorizar el citado

textual de pasajes emblemáticos movilizadores, por encima del comentario

pormenorizado erudito. Se advierten, resaltan y constatan en todos ellos

trazos orientativos y pastorales ya





Un jesuita obispo de Roma

Francisco se presenta a sí mismo, en la plaza de San Pedro, el mismo

día de su elección, como Obispo de Roma venido del fin del mundo:

deber de un cónclave era dar un Obispo a Roma. Parece que mis hermanos

Cardenales han ido a buscarlo casi al fin del mundo

de presentación pareció, en un comienzo, un poco tímida, pero por demás

cordial Comenzamos este camino: Obispo y pueblo. Este camino de la

Iglesia en Roma, la que preside en la caridad a todas las Iglesias. Un camino

.1 Antes de bendecir al

pueblo, pidió que el pueblo orara por él. 

¿Quién es Francisco?

En la conferencia de prensa que ofreciera en el avión, durante su

regreso de la Jornada Mundial de la Juventud en Río de Janeiro, Francisco

dice de sí: me siento jesuita en mi espiritualidad; en la espiritualidad de
2 Tenemos aquí una

primera clave interpretativa de su experiencia cristiana y espiritualidad. En la

larga entrevista que le hiciera tiempo más tarde A. Spadaro, director de la

revista La Civiltà Cattolica
3  

1

2 Conferencia de prensa durante el regreso de Río de Janeiro a Roma, 28/07/2013. Durante la

refiriéndose al libro-entrevista El jesuita, Buenos Aires, Ed. Vergara, 2010. 
3 Entrevista exclusiva de Antonio Spadaro sj para la Civiltà Cattolica, 19-29/08/2013. 



Pero también en esta misma entrevista dirá de sí: 

quien el Señor ha puesto los ojos el cuadro de la vocación

de san Mateo de Caravaggio e impresiona el gesto de Mateo. Se aferra a

.

Un jesuita descentrado en diálogo con todos

tensión. El jesuita es un descentrado. La Compañía en sí misma está

descentrada: su centro es Cristo y su Iglesia Pero si se mira demasiado

a sí misma, si se pone a sí misma en el centro, sabiéndose una muy sólida y
4

Por lo dicho, podemos intuir que el mismo papa se incluye dentro de la

definición del jesuita tipo.  

Pero, si no es la autorreferencialidad, ¿qué es entonces lo que hace

El

instrumento que hace verdaderamente fuerte a una Compañía descentrada

precisame

sus bordes, no completa el pensamiento. El jesuita debe ser persona de

pensamiento incompleto, de pensamiento abierto , con los ojos puestos
5

La referencia narrativa al discernimiento se asocia, como el caso del

4 Entrevista exclusiva a Antonio Spadaro sj para la Civiltà Cattolica, 19-29/08/2013. 
5 Ibid.
mediante esto salvar su alma; y las otras cosas sobre la faz de la tierra son creadas para el

Ejercicios Espirituales
[=EE], 23). Es en este texto donde se fundamenta el discernimiento ignaciano.



todos, aun con los más lejanos y con los adversarios

piedad sencilla cierta probable ingenuidad, su disponibilidad inmediata, 

su atento discernimiento interior ser un hombre de grandes y fuertes

decisiones que [hace] compatible c .6  

Este diálogo conduce al respeto, que Francisco pone en práctica ya

desde el inicio de su Pontificado en el encuentro con los periodistas que

cubrieron su elección como sucesor de Pedro: 

bendición en silencio a cada uno de ustedes, respetando la conciencia de
7

Moldeado en el tiempo por el Espíritu

No siempre Francisco entendió el ejercicio de la autoridad como lo

hace hoy, en diálogo y discernimiento con otros: 

superior en la Compañía, si soy sincero, no siempre me he comportado así, 

afrontar situaciones difíciles, y yo tomaba mis decisiones de manera brusca y

llevado a tener problemas serios y a ser acusado de ultraconservador. Tuve

un momento de gran crisis interior estando en Córdoba [Argentina] 8.

Sin embargo, moldeado por el Espíritu con el transcurso del tiempo, 

os consistorios y los sínodos, por ejemplo, son lugares

importantes para lograr que esta consulta llegue a ser verdadera y activa

o que hace falta es darles una forma menos rígida. Deseo consultas

6 Entrevista para la Civiltà Cattolica, 19-29/08/2013.
7 Encuentro con los representantes de los medios de comunicación, 16/03/2013. 
8 Entrevista para la Civiltà Cattolica. 



9 La sinodalidad contribuye al descentramiento y

exorciza la tentación de autorreferencialidad.

memoria, de recuerdos, incluso de memoria de mi historia o de lo que el

Señor ha hecho en su Iglesia o en una parroquia concreta. Para mí, se trata

de la memoria de que habla san Ignacio en la primera Semana de los

memoria de la que habla también Ignacio en la Contemplación para alcanzar

amor 10

Sin embargo, la oración debe conjugarse con la vertiente plenamente

humana del creyente, lo cual el mismo Francisco pone de manifiesto

respecto de su persona en el siguiente pasaje: 

religiosas ha sido hermosísimo, ha sido hermosísimo. También el encuentro
11

Un Papa que valora a sus predecesores

Muchas veces se hace política, o se busca recoger popularidad, a

costa de los predecesores. Quien ahora ejerce el poder vendría a corregir lo

que otros, quienes lo antecedieron, hicieron mal. Sin embargo, Francisco

sabe captar lo mejor de quienes estuvieron antes. De Juan XXIII es

los fieles, que sabe cuidar a los fieles, y esto lo ha hecho como obispo, como

nuncio. ¡Cuántos certificados de bautismo falsos hizo en Turquía para los

9 Entrevista para la Civiltà Cattolica, 19-29/08/2013.
10 Ibid.
11 Conferencia de prensa durante el regreso de Río de Janeiro a Roma, 28/07/2013. 



judíos! Es un valiente, un cura de pueblo bueno, con un sentido del humor

muy grande, muy grande, y una gran santidad. Cuando era nuncio, algunos

no le querían en el Vaticano, y cuando iba a llevar alguna cosa o a solicitar

algo, en algunas oficinas le hacían esperar De Juan Pablo II dice que es

n hombre
12

Más en particular, y mucho más cercano en el tiempo y en el espacio, 

dedica reiteradamente palabras elogiosas a Benedicto XVI. 

caracteriza mi relación con Benedicto: yo le quiero mucho. Siempre le he

querido. Para mí es un hombre de Dios, un hombre humilde, un hombre que

reza. Me alegré mucho cuando fue elegido Papa. También cuando dimitió fue

tener el abuelo en ca 13 O también cuando dice: 

gratitud en mi venerado Predecesor, el

Papa Benedicto XVI, que durante estos años de pontificado ha enriquecido y

fortalecido a la Iglesia con su magisterio, su bondad, su dirección, su fe, su

humildad y su mansedumbre 14  

Es consciente, sin embargo, de las diferencias, pero las atribuye

El Paráclito crea todas las diferencias en la

Iglesia, y parece que fuera un apóstol de Babel. Pero, por otro lado, es quien

15 De hecho, Francisco está dispuesto a conducir y reformar la vida

de la Iglesia en nuestro tiempo poniendo acentos diversos a los de su

predecesor.  

12 Conferencia de prensa durante el regreso de Río de Janeiro a Roma, 28/07/2013. Juan XXIII y
Juan Pablo II serán canonizados juntos el 27/04/2014.
13 Conferencia de prensa durante el regreso de Río de Janeiro a Roma, 28/07/2013. 
14 Audiencia a todos los Cardenales, 15/03/2013. 
15 Entrevista para la Civiltà Cattolica, 19-29/08/2013. Retoma esta idea en la Audiencia del
09/10/2013, al hablar de la catolicidad de la Iglesia, cuando la misma es comparada a una sinfonía
que tiene instrumentos con diferentes timbres.



pero percibe la necesidad de urgentes reformas en la Iglesia

Para evitar malos entendidos fundados en contrastes, explica al

periodismo que los acontecimientos eclesiales no son ciertamente más

complejos de los políticos o económicos. Pero tienen una característica de

fondo peculiar: responden a una lógica que no es principalmente la de las

categorías, por así decirlo, mundanas Aunque es una institución también

humana, histórica, con todo lo que ello comporta, la Iglesia no es de

naturaleza política, sino esencialmente espiritual: es el Pueblo de Dios. El

santo Pueblo de Dios que camina hacia el encuentro con Jesucristo .16

Y ¿cuál es entonces la misión de la Iglesia?

precisamente para comunicar esto: la Verdad, la Bondad y la Bel

Estamos llamados, no a

mostrarnos a nosotros mismos, sino a comunicar esta tríada existencial que

conforman la verdad, la bondad y la belleza

Sucesor de Pedro Esto debe hacer humilde al sucesor de Pedro, y atento a

los signos de los tiempos que el Espíritu de Dios vaya manifestando. Al

respecto, Francisco recuerda que en el momento en que recibía los votos

que lo convertían en Papa, e ó, me

17 Hoy éste es uno de los más claros signos

de los tiempos para la Iglesia. Y una de las más claras pistas al momento de

comenzar a pensar ref

16 Encuentro con los representantes de los medios de comunicación, 16/03/2013. 
17 Ibid.



Fe cristiana y pascua de Jesús

La vida de la Iglesia se nutre de la fe, y la fe genuina nace de la Pascua

de Jesús: de su muerte y resurrección. y su hogar. Y

también lo que en definitiva esperanza la historia humana.

La Semana Santa, y en particular el Via Crucis, dan pie para

contemplar este misterio:

que es la Cruz misma. La Cruz de Jesús es la Palabra con la que Dios ha

respondido al mal del
18

¡Dando la vida por nosotros! He aquí el acto supremo de justicia que ha
19

El silencio de la cruz es una respuesta de amor y misericordia ofrecida

por el Hijo de Dios. El Papa retoma y personaliza esta misma reflexión, de

modo interpelante, con los jóvenes en Río:

nuestras calles y carga nuestros miedos, nuestros problemas, nuestros

el amor de Dios, está su inmensa misericordia. Y es un amor del que

18 Via Crucis en el Coliseo, 29/03/2013. 
19 Ángelus, 15/09/2013. El Príncipe de este mundo nos remite al mal caudillo de EE 139-142.



20

rección de Cristo

Pero el dolor y la muerte no tienen la última palabra en la vida de Jesús

ni en la vida del creyente:

definitivo, pero nos corresponde a nosotros, a los hombres de cada época, 

acoger esta victoria en nuestra vida y en las realidades concretas de la

es un potencial de renovación enorme para la existencia personal, para la

vida de las familias, para las relaciones sociales

Bautismo y de la Comunión eucarística puedo llegar a ser instrumento de la
21

La pascua de Jesús tiene consecuencias personales y sociales, y se

vincula con el anuncio de una Buena Noticia que no puede ser ocultado:

Muerte y la Resurrección de Jesús son precisamente el corazón de nuestra

esperanza Los primeros testigos del nacimiento de Jesús son los

pastores, gente sencilla y humilde; las primeras testigos de la Resurrección

son las mujeres
22 Efectivamente, la fe de los

primeros discípulos se basaba en una experiencia tan fuerte y personal de

Cristo muerto y resucitado, que no tenían miedo de nada ni de nadie 23  

Más aún, después de la ascensión del Señor, los Apóstoles

comprenden que, si bien sustraído a su mirada, Jesús permanece siempre

con ellos, no los abandona y, en la gloria del Padre, los sostiene, los guía e

20 Via Crucis con los jóvenes, 26/07/2013.
21 Regina Caeli, 01/04/2013.
22 Ibid.
23 Regina Caeli, 14/04/2013.



intercede por 24 De ahí que también nosotros, si caminamos en la

esperanza, dejándonos sorprender por el vino nuevo que nos ofrece Jesús, 

ya hay alegría en nuestro corazón y no podemos dejar de ser testigos de

. No tiene el aspecto de
25

24 Regina Caeli, 14/04/2013.
25 Homilía en la Basílica del Santuario de Nuestra Señora de Aparecida, 24/07/2013. 





La carta encíclica Lumen fidei  

Lo dicho, nos invita necesariamente a profundizar el sentido de la fe: 

 todo el trayecto del camino, 

porque llega a nosotros desde Cristo resucitado, estrella de la mañana que

LF 1). ¿En qué sentido la fe cristiana está llamada a ser

luminosa para todo hombre que viene a este mundo? Abordamos los

contenidos de la carta encíclica Lumen fidei, escrita a cuatro manos con su

predecesor Benedicto XVI, pero asumida magisterialmente por el papa

Francisco. 

El carácter luminoso de la fe

La modernidad, con sus desafíos e ideologías, adoptó un talante hostil

frente a la fe cristiana, tildándola de oscura. 

luminoso propio de la fe, pues cuando su llama se apaga, todas las otras

que nos llama y nos revela su amor, un amor que nos precede y en el que

LF 4). Para los

en ellos la vida divina, una nueva experiencia, una visión luminosa de la

existencia por la que estaban dispuestos a dar testimonio público hasta el

LF 5).

La carta encíclica pone de relieve la vertiente maternal y gratuita de la

fe, en su amplio y decisivo dinamismo teologal:

sobrenatural infusa por él, reconocemos que se nos ha dado un gran Amor,



que se nos ha dirigido una Palabra buena, y que, si acogemos esta Palabra, 

que es Jesucristo, Palabra encarnada, el Espíritu Santo nos transforma, 

ilumina nuestro camino hacia el futuro, y da alas a nuestra esperanza para

recorrerlo con alegría. Fe, esperanza y caridad, en admirable urdimbre, 

constituyen el dinamismo de la existencia cristiana hacia la comunión plena

LF 7).

A la fe en el Dios vivo, se contrapone el ídolo: ídolo es un pretexto

para ponerse a sí mismo en el centro de la realidad, adorando la obra de las

un señor a otro. La idolatría no presenta un camino, sino una multitud de

sendero

Creer significa confiarse a un amor misericordioso, que siempre acoge y

perdona, que sostiene y orienta la existencia, que se manifiesta poderoso en

LF 13).

Por último, la fe se convierte en principio hermenéutico de la vida: No

sólo mira a Jesús, sino que mira desde el punto de vista de Jesús, con sus

o LF 18). 

El amor, luz de la fe

La estrecha vinculación entre verdad y amor había sido puesta de

manifiesto por Benedicto XVI en dos de sus cartas encíclicas: Deus caritas

est (2005) y sobre todo Caritas in veritate (2009). Se retoma ahora la

temática, desde una perspectiva específica:

también la verdad tiene necesidad del amor. Amor y verdad no se pueden

separar. Sin amor, la verdad se vuelve fría, impersonal, opresiva para la vida

concreta de la persona. La verdad que buscamos, la que da sentido a

LF 27). 



La luz de la fe ilumina y transforma la experiencia y búsqueda racional

del hombre: verdad del amor total de

Dios y abre a la fuerza de este amor, llega al centro más profundo de la

experiencia del hombre, que viene a la luz gracias al amor, y está llamado a

LF 32).

encontramos un ejemplo significativo de este camino en el que la búsqueda

de la razón, con su deseo de verdad y claridad, se ha integrado en el

LF 33).

La luz de la fe alumbra en nuestro tiempo también la búsqueda de

Dios: 

LF 34).

ilumina también el camino de todos los que buscan a Dios, y constituye la

aportación propia del cristianismo al diálogo con los seguidores de las

LF 35).  

Para los cristianos, 

cada vez más los horizontes que ilumina, para conocer mejor lo que

amamos e este deseo nace l LF 36). Pero también, 

quien se ha abierto al amor de Dios, ha escuchado su voz y ha recibido su

luz, no puede retener este don para sí. La fe, puesto que es escucha y visión,

LF 37). 

La luz de la fe en la vida social 

la inmersión en el agua, el bautismo nos habla de la

estructura encarnada de la fe. La acción de Cristo nos toca en nuestra

realidad personal, transformándonos radicalmente, haciéndonos hijos

adoptivos de Dios, partícipes de su naturaleza divina; modifica así todas

nuestras relaciones, nuestra forma de estar en el mundo y en el cosmos, 

LF 42). De ahí que la fe tenga



una significativa e inevitable irradiación social. Por eso, la fe no sólo se

presenta como un camino, sino también como una edificación, como la

(LF 50). 

Gal 5,6), la luz de la fe

se pone al servi LF 51).

la confianza entre nosotros, pues quedaríamos unidos sólo por el miedo, y la

LF 55). Es cierto que el cristiano sabe

que siempre habrá sufrimiento, pero que le puede dar sentido, puede

convertirlo en acto de amor, de entrega confiada en las manos de Dios, que

no nos abandona y, de este modo, puede constituir una etapa de crecimiento

en la fe y en el amor ¡cuántos hombres y mujeres de fe han

LF 55-56).

La luz de la fe no disipa todas nuestras tinieblas, sino que, como una

lámpara, guía nuestros pasos en la noche, y esto basta para caminar

o permitamos que banalicen [nuestra esperanza] con soluciones y

transformándolo en espacio. El tiempo es siempre superior al espacio. El

espacio cristaliza los procesos; el tiempo, en cambio, proyecta hacia el futuro

LF 57).

La encíclica concluye con una referencia a la Virgen que se convierte

en oración:

de los tiempos, la Palabra de Dios fue dirigida a María, y ella la acogió con

todo su ser, en su corazón, para que tomase carne en ella y naciese como

LF 58). 



r por su amor [el de Dios], para que

LF 60). 26

La humilde luminosidad social de la fe

Lo dicho abre el contenido de la encíclica al diálogo social. Es lo que

aconteció en el inicial diálogo epistolar con el periodista italiano del diario La

Repubblica, Eugenio Scalfari, dando lugar con posterioridad a encuentros

personales con el papa Francisco.

pensada no sólo para confirmar en la fe en Jesucristo a los que ya se

confiesan creyentes, sino también para suscitar un diálogo sincero y riguroso

27

El papa le hace ver la paradoja de la modernidad: cuya

novedad e incidencia en la vida de los hombres, desde el principio, se había

expresado con el símbolo de la luz, a menudo ha sido descalificada como la
28 Sostiene, 

que en realidad 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
29  

Francisco ofrece su propio testimonio:

encuentro con Jesús. Un encuentro personal, que tocó mi corazón y dio una

26 En el último capítulo de este libro retomaremos y profundizaremos la vertiente mariana, 
significativamente presente en el magisterio de Francisco, quien asumiendo la realidad concreta
de las mujeres, parece anudar y recapitular icónicamente las nociones de misterio-fe que
engendra, Iglesia madre-esposa-servidora misericordiosa y peregrinación esperanzada.
27

28 Ibid.
29 Ibid.



30 De este modo, no se trata de algo

exterior o forzado, sino más bien de algo que sale de dentro y que se impone

por sí mis Y esto mismo

es lo que podemos percibir en la predicación diaria de Francisco en la capilla

de Santa Marta por medio de los videos subidos en YouTube.

¿A qué conduce la fe? Jesús, en la

relación que Él tiene con Dios, que es Abbá y, a partir de ahí, en la relación

que Él establece con los demás hombres, incluso con los enemigos, bajo el

¿Qué vinculación tiene con la vida en sociedad?

cristiana no significa huir del mundo o buscar una cierta hegemonía, sino

servir al hombre, a todo el hombre y a todos los hombres, a partir de las

periferias de la historia, teniendo despierto el sentido de la esperanza, que

impulsa a hacer el bien a pesar de todo y

La fe esperanza la vida hacia adelante y hacia arriba, y en cierto modo

incluye en su luminosidad a toda la humanidad. En relación a los hebreos, el

papa sostiene que la fidelidad de Dios a la alianza establecida con Israel no

ha fallado en las terribles pruebas de estos siglos, los judíos han

Con respecto al juicio de los no creyentes, afirma

que p

acudimos a él con corazón sincero y contrito, la cuestión para quien no cree
31

La verdad que ilumina la fe no se posee, sino que se recibe como don

gratuito.

Jesucristo. Por tanto, ¡la verdad es una relación! De hecho, todos nosotros

captamos la verdad y la expresamos a partir de nosotros mismos: desde

30 Ibid. Al respecto, Francisco insiste a menudo en el influjo que tuvo para él y sus hermano/as la
fe sencilla de su abuela Rosa. 
31 Carta al periodista italiano Eugenio Scalfari, 01/10/2013. 



verdad, siendo, en definitiva, una sola cosa con el amor, requiere humildad y
32

Espíritu Santo, el don de Cristo Resucitado, quien nos hace reconocer la

33

A causa del servicio que la luz de la fe está llamada a brindar a los

hombres y mujeres de nuestro tiempo, afirma Francisco que especialmente

hoy, tenemos necesidad de ir a lo esencial de la fe cristiana, de profundizarla

y de confrontarla con las problemát 34

todas sus parsimonias, infidelidades, errores y pecados que puede haber

cometido y que todavía hoy puede cometer en quienes la forman, no tiene
35 Y esto nos

conduce al siguiente capítulo. 

32 Ibid.
33 Audiencia general, 15/05/2013. 
34 Ángelus, 07/07/2013. Es de notar que Lumen Fidei (2013) fue publicada veinte años después de
Veritatis Splendor (1993). Esta última encíclica había dado un giro de mayor rigidez al magisterio
de Juan Pablo II, marcando en cierto modo un antes y un después. Daría la impresión que LF
quisiera corregir ese rumbo: de hecho luz de la fe suena menos imponente y más propositivo que
esplendor de la verdad. Pero hay otro detalle: LF aparece casi cincuenta años después de Lumen
gentium

35 Carta al periodista italiano Eugenio Scalfari. 





Transmitir la fe cristiana

36 Aunque con esto solo no alcanza. A veces perdemos a

quienes no nos entienden porque hemos olvidado la sencillez, importando de

fuera también una racionalidad ajena a nuestra gente. Sin la gramática de la

simplicidad, la Iglesia se ve privada de las condiciones que hacen posible
37

La nueva evangelización

La transmisión de la fe cristiana es el objetivo de la nueva

evangelización y de toda la obra evangelizadora de la Iglesia, que existe

ser evange
38

En esto cuenta fundamentalmente

misericordia está hecho 39

36 Vigilia de Pentecostés con los Movimientos Eclesiales, 18/05/2013. 
37 Discurso al Episcopado brasileño, 27/07/2013. 
38 Discurso a los miembros del XIIIº Consejo Ordinario de la Secretaría general del Sínodo de los
Obispos, 13/06/2013. 
39 Discurso a los participantes en el encuentro del Pontificio Consejo para la promoción de la
Nueva Evangelización, 14/10/2013. 



por sencillez de vida, espíritu de oración, caridad hacia todos, especialmente

con los pequeños y los pobres, humildad y desapego de sí mismos, santidad

de vida. Solamente así será 40 Esto no puede

librarse a una

pastoral que invite a lo esencial y que esté bien centrado en lo esencial, es

decir, Jesucristo el encuentro con Cristo, con su misericordia, con su
41  

ortante es Jesús y

dejarse guiar por Él. Después podemos trazar las estrategias, pero esto es
42 En lo concerniente al acceso a la fe, Francisco afirma que

osotros no encontramos la fe en lo abstracto, ¡no! s importante

estudiarla esto solo no basta. Lo importante es el encuentro

con Jesús, el encuentro con Él 43 es un encuentro personal o se

puede manipular. En este tiempo tenemos una gran tentación en la Iglesia, 

teologal, que al final te lleva a un encuentro con Cristo puramente nominal, 
44

Como cristianos, vivir el Evangelio es la principal contribución que

podemos dar. La Iglesia no es un movimiento político, ni una estructura bien

organizada: no es esto. No somos una ONG, y cuando la Iglesia se convierte

en una ONG pierde la sal, no tiene sabor, es sólo una organización vacía

40 Discurso a los miembros del XIIIº Consejo Ordinario de la Secretaría general del Sínodo de los
Obispos, 13/06/2013. 
41 Discurso a los participantes del encuentro del Pontificio Consejo para la promoción de la Nueva
Evangelización, 14/10/2013.
42 Vigilia de Pentecostés con los Movimientos Eclesiales, 18/05/2013. 
43 Ibid.
44 Discurso a los participantes en la Asamblea plenaria del Consejo Pontificio para las
Comunicaciones Sociales, 21/09/2013. 



, la Iglesia debe salir de sí misma.

¿Adónde? Hacia las periferias existenciales, cualesquiera que sean. Pero

salir Prefiero mil veces una Iglesia accidentada, que

haya tenido un accidente, qu 45 Por

demasiado educados, que hablan de cosas teológicas mientras se toman el

té, tranquilos. ¡No! Nosotros debemos ser cristianos valientes e ir a buscar a

46

cantidad infinitamente más pequeña que la masa de frutos, de flores y de

proselitismo, sino la escucha de las necesidades, de los deseos, de las

desilusiones, de la desesperación, de la esperanza. Debemos devolver la

esperanza a los jóvenes, ayudar a los ancianos, abrir hacia el futuro, difundir

el amor. Pobres entre los pobres. Debemos incluir a los excluidos y predicar
47  

La catequesis

vez más al Señor, es una de las más bellas aventuras educativas: se

gente vea en la
48

45 Vigilia de Pentecostés con los Movimientos Eclesiales, 18/05/2013. 
46 Ibid.
47

48 Discurso a los participantes en el Congreso Internacional sobre la Catequesis, 27/09/2013. 



Por eso es importante la oración del catequista: 

encontrar el modo adecuado para estar con el Señor; y esto se puede hacer;

Cuanto más te unes a Jesús y él

se convierte en el centro de tu vida, tanto más te hace Él salir de ti mismo, te

descentra y te abre a los demás. Éste es el verdadero dinamismo del amor, 

éste es el movimiento de Dios mismo [ ]. El catequista es consciente de

haber recibido un don, el don de la fe, y lo da como don a los otros. Y esto es

hermoso. ¡Y no se queda para sí su tanto por ciento! Todo lo que recibe lo

da. No se trata de un negocio. No es un negocio. Es puro don: don recibido y
49  

Dios no tiene miedo de las periferias. Y si ustedes van a las periferias, 

uestro encuentro, nos

comprende ianos nos cerramos en nuestro grupo, en

nuestro movimiento, en nuestra parroquia, en nuestro ambiente, nos

quedamos cerrados y nos sucede lo que a todo lo que está cerrado; cuando

sale a la calle, a las periferias, puede sucederle lo que a cualquiera que va

50

, con verdadero

espíritu apostólico, con parresía, él camina con nosotros, nos precede, nos

Yo soy la flor del almendro

Cuando pensamos que vamos lejos, a una extrema periferia, y tal vez

tenemos un poco de miedo, en realidad él ya está allí: Jesús nos espera en

el corazón de aquel hermano, en su carne herida, en su vida oprimida, en su
51

49 Discurso a los participantes en el Congreso Internacional sobre la Catequesis, 27/09/2013. 
50 Ibid. 
51 Ibid. 



Simplicidad en el testimonio, palabra oportuna y luminosa, servicio

l pobre, en las periferias de la





La vida y misión de la Iglesia hoy

Si hoy la prioridad de los discípulos misioneros es la transmisión de la

fe, de modo simple y con el consiguiente caudal humanizador que esto

supone especialmente para los más pobres, la Iglesia es el espacio y canal

necesario para el desarrollo de esta misión. Al respecto, los textos de

Francisco están impregnados de esa parresía, o pasión evangelizadora,

propia del Espíritu.

Animada por el Espíritu Santo

La misión de la Iglesia es impulsada por la fuerza del Espíritu: 

evangelizar es necesario una vez más abrirse al horizonte del Espíritu de

Santo, descendiendo sobre los Apóstoles, les hace salir de la sala en la que

estaban encerrados por miedo, los hace salir de sí mismos, y les transforma

Espíritu Santo se irradian siempre nuevas energías de misión, nuevos

caminos por los cuales anunciar el mensaje de salvación, nueva valentía
52

Es este mismo Espíritu el que distribuye la diversidad de dones y

carismas en el mismo templo espiritual que es la Iglesia.

Espíritu, la lengua del Evangelio es la lengua de la comunión, que invita a

52 Audiencia General, 22/05/2013.



superar cerrazon 53 El

todos, de forma que se construya un templo espiritual, en el que no

ofrecemos sacrificios materiales, sino a nosotros m 54

y diversidad saben conjugarse juntas para ser riqueza. Pensemos en la

imagen de la sinfonía, que quiere decir acorde, y armonía, diversos

instrumentos suenan juntos; cada uno mantiene su timbre inconfundible, y

sus características de sonido armonizan sobre algo en común

bella imagen la que nos dice que la Iglesia es como una gran orquesta en la

el Espíritu
55

El designio de Dios y la Iglesia

Iglesia no tiene cierres, es enviada a la totalidad de las personas, a la

a la sombra de

nuestro campanario, sino que abraza una vastedad de gentes, de pueblos

que profesan la misma fe, se alimentan de la misma Eucaristía, son servidos
56  

El proyecto de Dios es hacer de todos nosotros una única familia de

La Iglesia nace del deseo de Dios de llamar a todos los hombres a la

comunión con Él, a su amistad, es más, a participar como sus hijos en su

propia vida divina ado abierto de Jesús del que brotan sangre y

53 Audiencia General, 22/05/2013.
54 Audiencia General, 26/06/2013.
55 Audiencia General, 09/10/2013.
56 Ibid.



uando el don del Espíritu Santo llena el corazón de los Apóstoles y les

impulsa a salir e iniciar el camino para anunciar el Evangelio, difundir el amor
57

¿Qué se espera hoy de la Iglesia?

acompañar, de ir más allá del mero escuchar; una Iglesia que acompañe en

el camino poniéndose en marcha con la gente; una Iglesia que pueda

descifrar esa noche que entraña la fuga de Jerusalén de tantos hermanos y

hermanas; una Iglesia que se dé cuenta de que las razones por las que hay

gente que se aleja, contienen ya en sí mismas también los motivos de un

posible retorno, pero es necesario saber leer el todo con valentía. Jesús le
58

La fidelidad de la Iglesia hoy

relaciones interpersonales que se establecen en la comunidad humana. Dios

quiere decir estar en este pueblo. Y el conjunto de fieles es infalible cuando

cree, y manifiesta esta infalibilidad suya al creer, mediante el sentido

entre la gente y los obispos y el Papa sigue esta línea y es leal, está asistido

la comprensión

59

57 Audiencia General, 29/05/2013.
58 Discurso al Episcopado brasileño, 27/07/2013. 
59 Entrevista exclusiva a Antonio Spadaro , 19-29/08/2013. 



capillita en la que cabe solo un grupito de personas selectas. No podemos

reducir el seno de la Iglesia universal a un nido protector de nuestra

mediocridad. La Iglesia es Madre. La Iglesia es fecunda, debe serlo. Mire, 

cuando percibo comportamientos negativos en ministros de la Iglesia o en

consagrados o consagradas, lo primero que se

vida. Y sin embargo cuando, por ejemplo, leo la vida de los misioneros

salesianos que fueron a la Patagonia, leo una historia de vida y de
60

Una de las tensiones que se advierte en la Iglesia tiene que ver con la

antigüedad de algunas Iglesias particulares y la relativa juventud de otras. 

diferente de la que logran las Iglesias más antiguas. Para mí, la relación

entre las Iglesias de tradición más antiguas y las más recientes se parece a

la relación que existe entre jóvenes y ancianos en una sociedad: construyen
61

Eucaristía e Iglesia

La Eucaristía resume los desafíos del discipulado misionero, tanto del

creyente individual como del conjunto de la Iglesia. 

en el Misterio de la Eucaristía y cada vez nos recuerda que seguirle quiere

decir salir de nosotros mismos y hacer de nuestra vida no una posesión
62

60 Entrevista exclusiva a Antonio Spadaro. 
61 Ibid.
62 Homilía en la Solemnidad del Corpus Christi, 30/05/2013. 



dos peces. Pero son precisamente esos panes y esos peces los que en las

manos del S

hace recorrer su camino, el del servicio, el de compartir, el del don, y lo poco

que tenemos, lo poco que somos, si se comparte, se convierte en riqueza, 

porque el poder de Dios, que es el del amor, desciende sobre nuestra
63

Para Francisco, entre comunión fraterna e iniciativa evangelizadora

existe cierta tensión. Por una parte,

quiere realizar solo su misión, sino que implica

traer al mundo el amor de Dios y quiere difundirlo con el estilo de la

comunión, con el estilo de la fraternidad o hay tiempo que perder

en habladurías, no es necesario esperar el consenso de todos, hay que ir y

anunciar. La paz de Cristo se lleva a todos, y si no la acogen, se sigue

igualmente adelante (ver Lc 10,1- 64

63 Homilía en la Solemnidad del Corpus Christi, 30/05/2013. 
64 Ángelus, 07/07/2013. 





Una pastoral de la misericordia

Una de las acentuaciones más típicas y originales del magisterio y

ministerio petrino de Francisco se concentra en torno a una pastoral de la

misericordia. 

transforma. Es la experiencia de la mujer que unge los pies del Señor con

perfume: se siente comprendida, amada, y responde con un gesto de amor, 

se deja tocar por la misericordia de Dios y obtiene el perdón, comienza una
65

Dice el Papa a las hermanas Clarisas de clausura:

oran, por ejemplo, por los sacerdotes, por los seminaristas, ustedes tienen

con ellos una relación de maternidad; con la oración los ayudan a convertirse
66 Para el actual Sucesor de Pedro,

p ernidad de la Iglesia. La

Iglesia da a luz, amamanta, hace crecer, corrige, alimenta, lleva de la

maternas de la misericordia. Sin la misericordia, poco se puede hacer hoy

para insertar
67

65

el Papa recomendó vivamente la lectura del libro del cardenal Walter Kasper, La misericordia.
Clave del Evangelio y de la vida cristiana, Santander, Sal Terrae, 2012. 
66 Palabras a las monjas de clausura (Asís), 04/10/2013. 
67 Discurso al Episcopado brasileño, 27/07/2013. 



en nuestro corazón no hay misericordia, el gozo del perdón, no estamos en

comunión con Dios, aunque observemos todos los preceptos, porque es el
68

una madre misericordiosa, que busca ayudar y nunca cierra las puertas de

su casa, sino que ofrece siempre su amor e invita a retomar el camino a

particular a los más débiles y necesitados. Lo mismo hace la Iglesia

poniendo en las manos del Señor todas l 69

kairós de

mise 70

urgencia hoy es una capacidad de curar heridas y dar calor a los corazones

de los fieles, cercanía, proximidad. Veo a la Iglesia como un hospital de

campaña tras una batalla. ¡Qué inútil es preguntarle a un herido si tiene altos

.

tienen que ser misericordiosos, hacerse cargo de las personas, 

acompañándolas como el buen samaritano que lava, limpia y consuela a su

as organizativas y

estructurales son secundarias, es decir, vienen después. La primera reforma

debe ser la de las actitudes. Los ministros del Evangelio deben ser personas

capaces de caldear el corazón de las personas, de caminar con ellas en la

68 Ángelus, 15/09/2013. 
69 Audiencia General, 18/09/2013.
70 Conferencia de prensa durante el regreso de Río de Janeiro a Roma, 28/07/2013. 



noche, de saber dialogar e incluso descender a su noche y su oscuridad sin

71

pastorales concretas

es que son

religión tiene derecho de expresar sus propias opiniones al servicio de las

personas, pero Dios en la creación nos ha hecho libres: no es posible una

las personas y es nuestro deber acompañarlas a partir de su condición. Hay

que acompañar con misericordia. Cuando sucede así, el Espíritu Santo
72 Y respecto de la temática

propuesta, explicita: 

73

Un sacramento particularmente asociado al ejercicio de la misericordia

es el de la Reconciliación: 

evalúa caso a caso, que se puede discernir qué es lo mejor para una

persona que busca a Dios y su gracia. El confesionario no es una sala de

tortura, sino aquel lugar de misericordia en el que el Señor nos empuja a
74

La misericordia, que es la más acabada expresión de la justicia de

Dios, se revela como el corazón de la experiencia cristiana. Ya no están

71 Entrevista exclusiva de Antonio Spadaro , 19-29/08/2013. 
72 Ibid.
73 Conferencia de prensa durante el regreso de Río de Janeiro a Roma, 28/07/2013. 
74 Entrevista de Antonio Spadaro.



liberado

cristiano, si no es revolucionario, en este tiempo, ¡no es

. La gracia es puro don, y

esto es revolucionario. Por eso, lo único que pide Jesús [es] ser acogido.

Pensemos en cuántos viven en la desesperación porque jamás han

encontrado a nadie que les haya prestado atención, que les haya consolado,
75

Así, lo recibido gratuitamente, hay que brindarlo desinteresadamente. 

secretaria parroquial? ¿A lo mejor ella vende la gracia? ¿Algún sacerdote

vende la g
76

n las periferias de la existencia

compartir su amor misericordioso, entrar en su gran obra de misericordia por
77

el testimonio humilde, pero concreto y eficaz, de la caridad que ha aprendido

de Cristo, Buen Samaritano. Sabemos que allí donde alguien sufre, Cristo

está presente. No podemos echarnos atrás, especialmente ante las

75 Discurso a los participantes en la Asamblea diocesana de Roma, 17/06/2013. 
76 Ibid.
77 Ángelus, 08/09/2013. 



78 Seguir a Jesús es trascender la tentación de

siembras, lo siembras con tu palabra y con tú testimonio. Y después no
79

La misericordia debe vivirse y expresarse en las periferias. 

sin testimonio es aire. Las palabras no bastan El primer paso es siempre

la prioridad a los pobres. Pero también debemos ir a las fronteras del

intelecto, de la cultura, en la altura del diálogo, del diálogo que hace la paz, 

del diálogo intelectual, del diálogo razonable. ¡El Evangelio es para todos! 

Y esto, sin

dejarse abatir por el desaliento: 

cristianos desalentados: no les comprendía. Estos cristianos tristes, 

ansiosos, estos cristianos de quienes uno piensa si creen en Cristo o en el

80

gratuitamente no es fácil, porque no estamos nosotros solos con Jesucristo; 

existe también el adversario, un enemigo que quiere tener a los hombres

nos hacen caminar con dificultad y muchas veces nos desaniman. 

Prepararnos a la lucha espiritual: la evangelización pide de nosotros un
81

82

78 Discurso a los organismos de caridad católicos que trabajan en el contexto de la crisis en Siria y
en los países vecinos, 05/06/2013. 
79 Discurso a los participantes en la Asamblea diocesana de Roma, 17/06/2013. 
80 Ibid.
81 Ibid. El texto nos remite a EE
obstáculos, inq
82 Homilía en la Basílica del Santuario de Nuestra Señora de Aparecida, 24/07/2013. 





Pastores con olor a oveja

83 El pensamiento e inquietud pastoral de

Francisco se concentra de un modo particular en el ministerio sacerdotal.

El emblemático cura Brochero

y una bendición muy grande para los argentinos y devotos de este pastor con

olor a oveja, que se hizo pobre entre los pobres, que luchó siempre por estar

bien cerca de Dios y de la gente, que hizo y continúa haciendo tanto bien

rincones de su parroquia. No se quedó en la sacristía a 

crucifijo para conocer, sentir y gustar el amor tan grande del corazón de

Jesús, y todo culminaba con el perdón de Dios en la confesión, con un

sacerdote lleno

salir a las periferias geográficas y existenciales para llevar a todos el amor, la

misericordia de Dios. No se quedó en el despacho parroquial, se desgastó

sobre la mula y acabó enfermando de lepra, a fuerza de salir a buscar a la

gente, como un sacerdote callejero de la fe. Esto es lo que Jesús quiere hoy, 

83 Discurso a los participantes en la Asamblea diocesana de Roma, 17/06/2013. 



yo-me-mi-conmigo- 84

Obispos pastores y no príncipes

En particular, el Papa se concentra en las disposiciones y actitudes

pastorales que debe encarnar quien recibe el orden episcopal. 

debe conduci

ser Pastores, cercanos a la gente, padres y hermanos, con mucha

mansedumbre; pacientes y misericordiosos. Hombres que amen la pobreza, 

sea la pobreza interior como libertad ante el Señor, sea la pobreza exterior

Iglesia sin estar a la expectativa de otra. Hombres capaces de estar velando

sobre el rebaño que les ha sido confiado y cuidando todo aquello que lo

mantiene unido: vigilar sobre su pueblo con atención sobre los eventuales

peligros que lo amenacen, pero sobre todo para cuidar la esperanza; que

haya sol y luz en los corazones. Hombres capaces de sostener con amor y
85

rebaño sea el de la humildad, incluso de la austeridad y la esencialidad. Por

¡por favor! Hombres ambiciosos, que son esposos de esta Iglesia, en la

84 Carta con motivo de la beatificación del Cura Brochero, 14/09/2013. 
85 Encuentro con el Comité de coordinación del Celam, 28/07/2013. 



permanecer en
86

mismos, sino del Señor y no para servirnos a nosotros mismos, sino al

rebaño que se nos ha confiado, servirlo hasta dar la vida como Cristo, el

Buen Pastor Sean Pastores con olor a ovejas, presentes en medio de su

pueblo como Jesús el Buen Pastor. La presencia de ustedes no es

secundaria, es indispensable. ¡Presencia! 

camino, indicando la vía; caminar en medio, para reforzar la unidad; caminar

detrás, ya sea para que nadie quede detrás, pero sobre todo, para seguir el
87

A continuación, Francisco pasa a consideraciones pastorales más

específicas. 

organismos diocesanos: consejo presbiteral, consultores, consejo pastoral, 

consejo de asuntos económicos. Esto significa estar realmente con el pueblo. 

Esta presencia pastoral le permitirá conocer a fondo también la cultura, los

usos y costumbres del territorio, la riqueza de santidad allí presente. 
88

Las actitudes inspiradoras de Jesús buen pastor

En la homilía que hace en las primeras ordenaciones presbiterales

como Obispo de Roma, Francisco añade consideraciones muy específicas al

texto ritual. Le pide a los ordenandos que recuerden a sus madres, a sus

abuelas, a sus catequistas, que les ha

86 Discurso a los participantes de la Reunión para los nuevos Obispos, promovido por la
Congregación para los Obispos y la Congregación para las Iglesias Orientales, 19/09/2013. 
87 Ibid.
88 Ibid.



interés, sino el de Jesucristo. Son Pastores, no funcionarios. Son
89

desde el seno de nuestra madre aprendemos a reconocer su voz y la del

papá; por el tono de una voz percibimos el amor o el desprecio, el afecto o la
90 Esto tendrá consecuencias

pedagógicas. el corazón de

la gente, de caminar con ellos en la noche, de entrar en diálogo con sus

ilusiones y desilusiones, de recomponer su fragmentación, ¿qué podemos
91

89 Homilía en la Ordenación sacerdotal, 21/04/2013. 
90 Regina Coeli, 21/04/2013.
91 Discurso al Episcopado brasileño, 27/07/2013. 



El discipulado misionero de todos los bautizados

Cambio de época y misión

Siendo arzobispo de Buenos Aires, el cardenal Jorge Mario Bergoglio sj

participó de la Vª Conferencia General del Episcopado latinoamericano y

caribeño, en Aparecida (Brasil). Allí fue designado responsable del equipo de

redacción del Documento final. El trabajo en el santuario mariano marcó

decisivamente su presencia pastoral en el subcontinente, que

providencialmente lo volvió a recibir en la Jornada Mundial de la Juventud, ya

convocada con anterioridad por su predecesor Benedicto XVI. 

Como Papa, Francisco recuerda a los miembros del Comité de

coordinación del Celam que el trabajo inicial [del Documento de Aparecida]

consistió en poner en común las preocupaciones de los Pastores ante el

cambio de época y la necesidad de renovar la vida discipular y misionera con

la que Cristo fundó la Iglesia Lo que hace caer las estructuras caducas, 

lo que lleva a cambiar los corazones de los cristianos, es precisamente la

misionariedad. De aquí la importancia de la misión paradig Sostiene

que l

se organiza para servir a todos los bautizados y hombres de buena
92

-misionero que Aparecida propuso a las Iglesias de

América Latina y

Toda proyección utópica (hacia el futuro) o restauracionista (hacia el pasado)

92 Encuentro con el Comité de coordinación del Celam, 28/07/2013. 



93

-centra, y

habitualmente tenemos miedo a salir del centro. El discípulo-misionero es un

des-centrado: el centro es Jesucristo, que convoca y envía. El discípulo es
94

funcionaliza y poco a poco se transforma en una ONG. Entonces, la Iglesia

hablaban los Santos Padres. Se vuelve cada vez más autorreferencial y se

debili

Esposa, Madre, Servidora, facilitadora de la fe y no tanto controladora de la

Según el Papa, existen en América Latina y El Caribe pastorales

ternura, sin caricia La cercanía toma forma de diálogo y crea una cultura

del encuentro. Una piedra de toque para calibrar la cercanía y la capacidad
95

Los jóvenes y los ancianos, destinatarios y protagonistas

Para Francisco existen dos prioridades pastorales. 

males que afligen el mundo en estos años son la desocupación de los

93 Encuentro con el Comité de coordinación del Celam, 28/07/2013.
94 Ibid.
95 Ibid.  



parecer, el problema más urgente que la Iglesia 96

esta sabiduría les ha hecho reconocer a Jesús. Ofrezcamos esta sabiduría a
97

El Papa retoma el tema en Brasil, en diálogo con los jóvenes

argentinos: 

pasó de rosca, se pasó de rosca, porque es tal el culto que ha hecho del 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

ancianos: no claudiquen de ser la reserva cultural de nuestro pueblo que

transmite la justicia, que transmite la historia, que transmite los valores, que
98

Y ofrece algunas recomendaciones pastorales concretas. 

en su corazón el deseo de ser discípulos misioneros de Jesús ¡La

paciencia de escuchar! Eso se lo pido de todo corazón. En el confesionario, 

en la dirección espiritual, en el acompañamiento. Sepamos perder el tiempo

, a ponerse en marcha, a

ser callejeros de la fe. Así hizo Jesús con sus discípulos: no los mantuvo

jóvenes para que salgan. Por supuesto que van a hacer macanas. ¡No

tengan mied

comenzando por los que están más alejados, los que no suelen frecuentar la

parroquia. Ellos son los invitados VIP. Al cruce de los caminos, andar a
99

96

97 Audiencia a todos los Cardenales, 15/03/2013. 
98 Encuentro con los jóvenes argentinos en la catedral de San Sebastián, 25/07/2013. 
99 Homilía en la misa con los sacerdotes, religiosos y seminaristas, 27/07/2013. 



En el referido encuentro con los jóvenes argentinos en Río, Francisco

también les dijo en tono desafiante:

defendamos de todo lo que sea mundanidad, de lo que sea instalación, de lo

que sea comodidad, de lo que sea clericalismo, de lo que sea estar

encerrados en nosotros mismos. Las parroquias, los colegios, las

instituciones son para salir; si no salen se convierten en una ONG, y la
100

Pero para que la fe movilice en serio, hay que conservarla íntegra, no

solo en sus contenidos, sino también en sus exigencias. 

ienen el programa de acción: 
101 En la vigilia

de oración de las mismas JMJ, había dicho a los participantes allí reunidos: 

un

102

El Papa reflexiona en particular con los jugadores de fútbol de las

selecciones nacionales de Argentina e Italia: 

impresionante. Con su conducta, con su juego, con sus valores hacen bien, 

la gente los mira, aprovechen para sembrar el bien. Aunque no se den

cuenta, para tantas personas que los miran con admiración son un modelo, 

para bien o para mal. Sean conscientes de esto y den ejemplo de lealtad, de
103  

100 Encuentro con los jóvenes argentinos en la catedral de San Sebastián, 25/07/2013. 
101 Ibid.  
102 Vigilia de oración con los jóvenes, 27/07/2013. 
103 Discurso a los componentes de las delegaciones de las selecciones nacionales de fútbol de
Italia y Argentina, 13/08/2013. 



Ecumenismo y diálogo interreligioso

La misión de la Iglesia se expresa también en el diálogo ecuménico e

interreligioso.

,  una urgencia de la que, 

hoy más que nunca, no podemos sustraernos

que nos une, sin ocultar, sin embargo, aque 104

Francisco hace notar que en las Iglesias ortodoxas se ha conservado

esa primigenia liturgia, hermosa. Nosotros hemos perdido un poco el sentido

de la adoración. Ellos lo conservan, alaban a Dios, adoran a Dios, cantan, el

tie Lux ex oriente, ex occidente luxus.

El consumismo, el bienestar, nos han hecho mucho daño. Sin embargo, 

ustedes conservan esta belleza de Dios en el centro, como referencia. 

cuál es el alma rusa, el alma
105

En relación al judaísmo, el Papa sostiene contundentemente: Un

cristiano no puede ser antisemita! 106 Si bien reconoce que hubo un pasado

subraya la actitud espontánea de muchos cristianos en Roma durante la

encuentro, que lleva a relaciones auténticas, sin prejuicios y sospechas, de
107  

Francisco recuerda que como arzobispo de Buenos Aires tuvo la

alegría de mantener relaciones de sincera amistad con algunos exponentes

104 Discurso a la delegación del Patriarcado Ecuménico de Constantinopla, 28/06/2013. 
105 Conferencia de prensa durante el regreso de Río de Janeiro a Roma, 28/07/2013. Junto a 
Hölderlin, Dostoievski es el otro literato de preferencia que Francisco destaca en la entrevista
ofrecida a La Civiltà Cattolica. 
106 Discurso a la delegación de la Comunidad Hebrea de Roma, 11/10/2013.
107 Audiencia General, 09/10/2013.



del mundo judío. A menudo hemos conversado acerca de nuestra respectiva

identidad religiosa, la imagen del hombre contenida en las Escrituras, las

modalidades para mantener vivo el sentido de Dios en un mundo en muchos

presencia del otro, nos hemos enriquecido recíprocamente en el encuentro y

en el diálogo, con una actitud de acogida mutua, y ello nos ha ayudado a
108

108 Discurso a una delegación del Comité Judío Internacional para consultas interreligiosas, 
24/06/2013. 



El ídolo del dinero y la cultura del descarte

Es sorprendente la identificación que tiende a establecer Francisco

109

ntes metálicos para

desperdicios utilizados especialmente por empresas constructoras, pero

y oficinas. 

El idolátrico culto al dinero

iudad del hombre sin Dios

pasajeros, que ofrecen un embriagador momento de libertad, pero que al
110 Un

ejemplo elocuent

hacer? Pero si mueren de hambre las personas, si no tienen qué comer, si

no tienen salud, ¡no pasa nada! ¡Ésta es nuestra crisis de hoy! Y el

testimonio de una Iglesia pobre para los pobres va contra esta
111

109 La afirmación me hace pensar en un autor polaco, profesor emérito en la Universidad de
Leeds: Z. Bauman. El mismo asocia esta obsesión por desechar a la cultura líquida, en obras
como Tiempos líquidos (2007) o Vidas desperdiciadas (2005). 
110

111 Vigilia de Pentecostés con los Movimientos Eclesiales, 18/05/2013. 



  En un discurso a los médicos católicos, Francisco afirma que la

desorientación cultural ha afectado también aquello que parecía un ámbito

inalcanzable: ¡el de

en el hecho que, mientras se atribuyen a la persona nuevos derechos, en

ocasión incluso presuntos derechos, no siempre se tutela la vida como valor

De cara a esta realidad, el médico católico tiene una misión urgente: 

rostro del Señor, que en su carne humana ha experimentado la indiferencia y

la soledad a la que a menudo condenamos a los más pobres, ya sea en los
112

El culto idolátrico al dinero tiene también consecuencias en el mundo

del trabajo, generando desempleo. Quisiera que este coraje

venga de dentro y me impulse a hacer de todo como Pastor, como hombre. 

Debemos afrontar con solidaridad, también ustedes entre ustedes, todos con

solidar

no hay dignidad En este momento, en nuestro sistema económico, en el

¡Manda la plata! ¡Manda el dinero! Mandan todas estas cosas que sirven a

este ídolo. Y ¿qué sucede? Por defender este ídolo se amontonan todos en

el centro y caen los extremos, caen los ancianos ¡porque en este mundo no

bajo
113  

De ahí que Francisco termine con una exhortación final.

ustedes, aquellos que tienen trabajo y aquellos que no lo tienen, les digo: 

112 Discurso a los participantes del encuentro promovido por la Federación Internacional de las
Asociaciones de Médicos Católicos, 20/09/2013. 
113 Encuentro con el mundo del trabajo (Cagliari), 22/09/2013. 



la esperanza es como las brazas debajo de las cenizas; ayudémonos con la

solidaridad, soplando sobre las cenizas, para que el fuego regrese. Pero es
114

La globalización de la indiferencia y la cultura de muerte

Un gesto particularmente elocuente del papa Francisco fue su

presencia y palabras en la isla de Lampedusa: 

mar, por esas barcas que, en lugar de haber sido una vía de esperanza, han

e

desorientado que ha perdido su puesto en la creación porque piensa que

poderoso, de ser grande como Dios, en definitiva de ser Dios, lleva a una

cadena de errores que es cadena de muerte, ¡lleva a derramar la sangre del

hermano! 115

Para el Papa, estas dos preguntas de Dios resuenan también hoy, con

y del

servidor del altar, de los que hablaba Jesús en la parábola del Buen

Samaritano . 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

¿Quién de nosotros ha llorado por este

iedad que ha olvidado la

114 Encuentro con el mundo del trabajo (Cagliari), 22/09/2013. 
115 Homilía en Lampedusa, 08/07/2013. 



116

Tiempo después, Francisco volvió a referirse a la temática en Asís: 

por este mundo salvaje, que

no da trabajo, que no ayuda; a quien no importa si hay niños que se mueren

de hambre en el mundo; no importa si tantas familias no tienen para comer, 

no tienen la dignidad de llevar el pan a la casa; no importa si tanta gente

debe huir de la esclavitud, del hambre y huir buscando la libertad. Con

cuánto dolor, tantas veces, vemos que encuentran la muerte, como ha
117

Con respecto al problema internacional del hambre, el Papa hizo notar

a los representantes de la FAO que las iniciativas y las soluciones posibles

son muchas y no se limitan al aumento de la producción. Es bien sabido que

la producción actual es suficiente y, sin embargo, hay millones de personas

que sufren y mueren de hambre: esto, queridos amigos, constituye un
118 Por eso, es necesario contraponerse a los

intereses económicos miopes y a la lógica del poder de unos pocos, que

excluyen a la mayoría de la población mundial y generan pobreza y

marginación, causando disgregación en la sociedad, así como combatir esa

corrupción que produce privilegios para algunos e injusticias para
119

116 Homilía en Lampedusa, 08/07/2013. 
117 Encuentro con los pobres asistidos por Caritas (Asís), 04/10/2013. 
118 Discurso a los participantes en la 38º Conferencia de la Organización de las Naciones Unidas
para la Alimentación y la Agricultura (FAO), 20/06/2013. 
119 Ibid.



Solidaridad y cultura del trabajo

En el contexto descrito, hay que repensar la solidaridad.

signi

ante todo conjugar el magisterio con la evolución socioeconómica, que, al ser

constante y rápida, presenta aspectos siempre nuevos; en segundo lugar, 

r, reflexionar ulteriormente, para hacer

emerger toda la fecundidad de un valor la solidaridad, en este caso que en

profundidad se nutre del Evangelio, es decir, de Jesucristo, y, por lo tanto, 
120 Efectivamen

hacer un llamamiento a quienes tienen más recursos, a los poderes públicos

y a todos los hombres de buena voluntad comprometidos en la justicia social: 

que no se cansen de 121

sido un cualquiera: ha hecho una opción y la llevó hasta el fondo. Eligió

hacerse hombre, y como hombre, hacerse siervo, hasta la muerte y muerte

es real, y la elección de ser pequeño, de estar con los pequeños, con los

excluidos, de estar entre nosotros, pecadores todos, ¡no es una
122  

Algunos instrumentalizan a los pobres por intereses personales o del propio

grupo. Lo sé, esto es humano, pero ¡no está bien! Esto no es de Jesús. Y

digo más: ¡es pecado! Un pecado grave, porque es usar a los necesitados, 

aquellos que tienen necesidad, que son la carne de Cristo, para mi

120

121 Visita a la comunidad de Varginha (Manghuinhos, Rio de Janeiro), 25/07/2013. 
122 Encuentro con los pobres y detenidos (Cagliari), 22/09/2013. 



123

Es uno que lo 124

En referencia al desempleo, Francisco hace notar que el fenómeno

está cundiendo como mancha de aceite en amplias zonas de Occidente y

está extendiendo de modo preocupante los confines de la pobreza iendo

no existe peor pobreza material, me urge subrayarlo, que la que no
125 Y profundiza: 

justicia. Pero hay también un hambre más profunda, el hambre de una

felicidad que sólo Dios puede saciar. Hambre de dignidad. No hay una

verdadera promoción del bien común, ni un verdadero desarrollo del hombre, 

cuando se ignoran los pilares fundamentales que sostienen una nación, sus

bienes inmateriales: la vida ; la familia ; la educación integral ; la

salud ; la seguridad 126 En particular, la cultura del trabajo, en oposición

a aquella del asistencialismo, implica educación al trabajo desde la juventud, 

acompañamiento al trabajo, dignidad por toda actividad laboral, participación
127

Solidaridad y cultura del trabajo se aúnan de la mano de san Cayetano:

]. Lo importante no es mirarlos de lejos, o ayudarlos de lejos. ¡No! ¡No! Es

128

123 Encuentro con los pobres y detenidos (Cagliari), 22/09/2013. 
124 Homilía en Asís, 04/10/2013. 
125

126 Visita a la comunidad de Varginha (Manghuinhos, Rio de Janeiro), 25/07/2013. 
127 Encuentro con el mundo del trabajo (Cagliari), 22/09/2013. 
128 Video mensaje en la Fiesta de San Cayetano (Argentina), 07/07/2013. 



Medios de comunicación social y diálogo con la cultura  

En gran parte, el influjo del cambio de época pasa hoy por el mundo

digital. La cultura actual fue asumiendo un decisivo sesgo mediático. Esto se

asocia a una notoria fragmentación del saber, donde se pierde de vista una

cosmovisión del hombre. De ahí que el mundo de la comunicación y el

diálogo con la cultura estén también presentes en la agenda magisterial de

Francisco. 

Hombres de frontera en el mundo digital 

hipo

de ustedes no es construir muros, sino puentes; es la de establecer un

diálogo con todos los hombres, también con quienes no comparten la fe

(GS 92) Sean hombres de frontera, con esa capacidad que viene de

Dios (cf. 2 Cor 3,6). Pero no caigan en la tentación de domesticar las

fronteras: se debe ir hacia las fronteras y no llevar las fronteras a casa para
129

formado por hombres y mujeres que llevan consigo lo que tienen dentro, sus

experiencias, sus sufrimientos, sus anhelos, la búsqueda de la verdad, de la

129



indiferencia sin perderse; es necesario escuchar las ilusiones de muchos, sin

dejarse seducir; es necesario acoger las desilusiones, sin caer en la

amargura; palpar la desintegración ajena, sin dejarse disolver o

descomponer en la propia identidad. Este es el camino. Este es el
130

nunca, 

pero se necesita de alguien que los interprete y los entienda. Con inteligencia

escribía san Ignacio. Dios actúa en la vida de cada hombre y en la cultura

Para buscar a Dios en todas las cosas, en todos los campos del saber, 

del arte, de la ciencia, de la vida política, social y económica se necesita

Es necesario también tener una

atención particular respecto a la verdad, la bondad y la belleza de Dios, que

sereno, sincero y fuerte acerca de los acontecimientos, iluminado por Cristo

enferme 131

Acompañar como peregrinos en la noche

les parece estéril, que tiene dificultades precisamente para comunicar

referencia, la dificultad para trabar relaciones profundas. Es importante, por

eso, saber dialogar, entrando también, aunque no sin discernimiento, en los

130 Discurso a los participantes en la Asamblea plenaria del Consejo Pontificio para las
Comunicaciones Sociales, 21/09/2013. 
131



ambientes creados por las nuevas tecnologías, en las redes sociales, para

hacer visible una presencia, una presencia que escucha, dialoga, anima. No

tengan miedo de ser esa presencia, llevando consigo la identidad cristiana
132

través de los medios de comunicación social, además de en el encuentro

personal, la belleza de todo lo que constituye el fundamento de nuestro

camino y de nuestra vida, la belleza de la fe, la belleza del encuentro con
133 El Papa percibe un riesgo para el hombre de cultura:

siempre el peligro de vivir en un laboratorio. La nuestra no es una fe-

laboratorio, sino una fe-camino, una fe histórica. Dios se ha revelado como

llev

se habla de problemas sociales, una cosa es reunirse a estudiar el problema

de la droga de una villa miseria, y otra cosa es ir allí, vivir allí y captar el

problema desde dentro y e 134

Los desafíos del cambio de época y la universidad

Para Francisco, la actual es una crisis que concierne al presente y

futuro histórico, existencial del hombre en esta nuestra cultura occidental, y

Toda época de la historia

conlleva elementos críticos, pero, al menos en estos últimos cuatro siglos, no

132 Discurso a los participantes en la Asamblea plenaria del Consejo Pontificio para las
Comunicaciones Sociales, 21/09/2013. En el modo de apreciación de párrafos como el
recientemente citado parecería estar resonando la contemplación ignaciana de la Encarnación (cf. 
Ejercicios Espirituales [=EE], 106-108). 
133 Discurso a los participantes en la Asamblea plenaria del Consejo Pontificio para las
Comunicaciones Sociales, 21/09/2013. 
134 Entrevista exclusiva a Antonio Spadaro sj para la Civiltà Cattolica, 19-29/08/2013. 



se han visto así sacudidas las certezas fundamentales que constituyen la
135

tual, es un pasaje, un trabajo de parto que

comporta fatiga, dificultad, sufrimiento, pero que conlleva un horizonte de

vida, de renovación, lleva la fuerza de la esperanza. Y esta no es una crisis

oca la que cambia. 

No son cambios epocales superficiales. La crisis puede convertirse en

momento de purificación y para repensar nuestros modelos económico-

sociales y de una cierta concepción del progreso que ha alimentado

ilusiones, para recuperar lo huma

En particular, y ante una creciente fragmentación del saber, ínsita en la

presente crisis epocal, l

función muy importante en la formación al discernimiento para alimentar la

e

horizontes que estaban ya presentes, pero que solo el encuentro con el

Resucitado permite reconocer. No tengan miedo del encuentro, del diálogo, 
136

135 Encuentro con el mundo de la cultura (Cagliari), 22/09/2013. 
136 Ibid.



Ecología medioambiental y humana: el desafío de la paz

El respeto por la naturaleza y la paz van juntos, pero se les opone el

ídolo del dinero que propicia una cultura del descarte, violenta los

ecosistemas de la tierra, provoca conflictos humanos y conduce finalmente a

la guerra.

Ecología natural y humana

responsabilidad, transformarlo para que sea un jardín, un lugar habitable

ecología humana, estrechamente

ligada a la ecología medioambiental las

dinámicas de una economía y de unas finanzas carentes de ética. Lo que

Hombres y mujeres son sacrificados a los ídolos del beneficio y del consumo: 

]. La vida humana, la persona, ya no es

percibida como valor primario que hay que respetar y tutelar, especialmente

si es pobre o discapacitada, si no sirve todavía como el nascituro o si ya

no sirve 137    

Recuerda el Papa que el santo de Asís testimonió el respeto por todo

lo que Dios ha creado y como Él lo ha creado, sin experimentar sobre lo

creado para destruirlo; ayudarlo a crecer, a ser más bello y más semejante a
138 Pero de cara a una interpretación reductiva o

137 Audiencia general, 05/06/2013. 
138 Homilía en Asís, 04/10/2013. 



falsamente aggiornada de la mística del poverello, c

franciscana no es un sentimiento dulcificado. Por favor: ¡este san Francisco

no existe! Y tampoco es una especie de armonía panteísta con las energías
139

también un juicio de la historia sobre nuestras acciones, del que no se puede

escapar. El uso de la violencia nunca trae la paz. ¡La guerra llama a la

Pero el Papa no se queda

solamente en palabras: 

7 de septiembre, víspera de la Natividad de María, Reina de la Paz, una

jornada de ayuno y de oración por la paz en Siria, en Oriente Medio y en el
140

se pone en el centro, cuando se deja fascinar por los ídolos del dominio y del

poder, cuando se pone en el lugar de Dios, entonces altera todas las

relaciones, arruina todo; y abre la puerta a la violencia, a la indiferencia, al

egoísmo, por nuestros intereses; y esta actitud va a más: hemos

perfeccionado nuestras armas, nuestra conciencia se ha adormecido, hemos

hecho más sutiles nuestras razones para justificarnos. Como si fuese algo

normal, seguimos sembrando destrucción, dolor, muerte. La violencia, la

139 Homilía en Asís, 04/10/2013. 
140 Ángelus, 01/09/2013. Mirada desde la perspectiva del sentido común, la vigilia de oración
resultó finalmente un éxito. Lo que parecía un inminente e inevitable ataque / invasión, dio lugar a
un acuerdo parcial de desarme de momento pacífico.



guerra traen sólo muerte, hablan de muerte. La violencia y la guerra utilizan
141

Frente al terrible lenguaje de la guerra, interpela el silencio elocuente

de la cruz. 

mujeres de buena voluntad mirasen la Cruz! Allí se puede leer la respuesta

de Dios: allí, a la violencia no se ha respondido con violencia, a la muerte no

se ha respondido con el lenguaje de la muerte. En el silencio de la Cruz calla

el fragor de las armas y habla el lenguaje de la reconciliación, del perdón, del

escuche la palabra que dice: Sal de tus intereses que atrofian tu corazón, 

supera la indiferencia hacia el otro que hace insensible tu corazón, vence tus

142

Con estas palabras, Francisco invita a pasar del odio a la compasión

misericordiosa y la reconciliación. ctos armados que

ensangrientan la tierra, callen las armas en donde haya odio y ceda su lugar

al amor, la ofensa al perdón y la discordia a la unión. Sintamos el grito de

aquellos que lloran, sufren y mueren a causa de la violencia, del terrorismo o

de la guerra, en Tierra Santa, tan amada por san Francisco, en Siria, en el
143

La paz, condición para el verdadero desarrollo

lleva jamás a la paz, cond

Desgraciadamente, es doloroso constatar que demasiados intereses de parte

141 Vigilia de oración por la paz, 07/09/2013. 
142 Ibid.
143 Homilía en Asís, 04/10/2013. 



han prevalecido desde que empezó el conflicto sirio, impidiendo hallar una

solución que evitara la inútil masacre a la que estamos asistiendo 144

justicia / desarrollo

Pablo VI (cf. PP 76).

un marco financiero mundial, con propias reglas justas y claras, para

conseguir un mundo más equitativo y solidario, en el que sea posible derrotar

el hambre, ofrecer a todos un trabajo digno, una vivienda decorosa y la

realmente en la medida en que sea capaz de permitir una vida digna a todos

los seres humanos, desde los más ancianos hasta los niños aún en el seno

materno, no sólo a los ciudadanos de los países miembros del G20, sino a
145

144 Carta al presidente de la Federación Rusa, Vladímir Putin, con ocasión de la Reunión del G20, 
04/09/2013. 
145 Ibid.



Necesarias reformas en la Iglesia

Una de las cuestiones más álgidas del presente pontificado es la de la

necesaria reforma de la Iglesia. Según Francisco, la misma comporta

cuestiones advertidas y solicitadas por los mismos cardenales electores en

las conversaciones que sostuvieron entre ellos días antes del último

cónclave. Inherente a esta reforma, está el espíritu de desprendimiento. 

qué debe despojarse la Iglesia? Debe despojarse hoy de un peligro

gravísimo, que amenaza a toda persona en la Iglesia, a todos: el peligro de la

mundanidad. El cristiano no puede convivir con el espíritu del mundo. La

mundanidad que lleva a la vanidad, a la prepotencia, al orgullo. Y esto es un

ídolo, no es Dios. ¡Es un ídolo! ¡Y la idolatría es el 146

el cáncer de la
147

Una clave decisiva para la reforma eclesial viene aportada por el último

concilio ecuménico (1962-1965). Para Francisco, el Vaticano II supuso una

relectura del Evangelio a la

dinámica de lectura del Evangelio actualizada para hoy, propia del
148

146 Encuentro con los pobres asistidos por Caritas (Asís), 04/10/2013. 
147 Homilía en Asís, 04/10/2013. 
148 Entrevista exclusiva de Antonio Spadaro para la Civiltà Cattolica, 19-29/08/2013. 



La curia romana

Empecemos por el ámbito que en estos últimos decenios ha logrado

acaparar más la atención e inspirar más novelas: la curia romana. Dice

Francisco que hay santos en la Curia. Y también alguno que no es tan

santo, y éstos son los que hacen más ruido. Saben que hace más ruido un

hacía su trabajo. Tene 149 Dentro de la

curia, los dicasterios romanos están al servicio del Papa y de los obispos

de convertirse en organismos de censura. Impresiona ver las denuncias de

150

Con respecto a la pregunta que se le hiciera al Papa de si en la curia

romana hay cortesanos, Francisco responde que sanos, 

pero la Curia en su conjunto es otra cosa

s Vaticano-céntrica. Mira y se preocupa de los intereses del Vaticano, que

son todavía, en gran parte, intereses temporales. Esta visión Vaticano-

céntrica olvida el mundo que nos circunda. La Iglesia es o debe volver a ser

una comunidad del pueblo de Dios, y los presbíteros, los párrocos, los

podría haber tenido fe en Dios y en su Hijo si no me hubiese formado en la

Iglesia, y he tenido la fortuna de encontrarme, en Argentina, en una
151

La palabra narcisismo indica un amor desmedido hacia sí mismo y

esto no es un bien, puede producir daños graves no solo en el alma de quien

está afectado sino también en la relación con los otros, con la sociedad en la

149 Conferencia de prensa durante el regreso de Río de Janeiro a Roma, 28/07/2013. 
150 Entrevista exclusiva de Antonio Spadaro , 19-29/08/2013. 
151



cual vive. El verdadero problema es que los más golpeados por esto, que en

realidad es una suerte de perturbación mental, son las personas que tienen

menudo han sido narcisistas, lisonjeados y provocados mal por sus
152

Ante la observación del periodista Scalfari de que el amor por el poder

temporal es todavía muy fuerte tras los muros vaticanos y en la estructura

institucional de toda la Iglesia, y de que la Institución predomina sobre la

cosas 153

La mujer en la Iglesia

mamá de la familia, sino que es más fuerte; es precisamente el icono de la

Virgen, de María, la que ayuda a crecer a la Iglesia. Pero dense cuenta de

que la Virgen es más importante que los Apóstoles. Es más importante. La

entender una Iglesia sin mujeres, pero mujeres activas en la iglesia, con su

más gloriosa de América Latina. Después de la guerra, quedaron ocho

mujeres por cada hombre, y estas mujeres tomaron una decisión un poco

difícil, la decisión de tener hijos para salvar la patria, la cultura, la fe y la

lengua. En la Iglesia, se debe pensar en la mujer desde este punto de vista: 
154

152

153 Ibid., 79. 
154 Conferencia de prensa durante el regreso de Río de Janeiro a Roma, 28/07/2013. 



especial

la ternura y el amor que Dios tiene por nosotros. Me gusta también pensar
155

Iglesia pierde a las mujeres en su total y real dimensión, la Iglesia se expone
156

eclesial qu servidumbre 157

necesario ampliar los espacios para una presencia femenina más incisiva en

una estructura diferente del varón. Pero los discursos que oigo sobre el rol de

imprescindible para la Iglesia. María, una mujer, es más importante que los

obispos. Digo esto porque no hay que confundir la función con la dignidad

158

Las mujeres están llamadas a ser fermento de comunión.

amistad entre ustedes, la vida de familia, el amor entre ustedes. Y que el

159  

155 Discurso a los participantes del Seminario promovido por el Pontificio Consejo para los Laicos,

156 Discurso al Episcopado brasileño, 27/07/2013. 
157 Discurso a los participantes del Seminario promovido por el Pontificio Consejo para los Laicos.
158 Entrevista exclusiva de Antonio Spadaro , 19-29/08/2013. 
159 Palabras a las monjas de clausura (Asís), 04/10/2013. 



Ir a lo esencial buscando nuevos caminos

lesia que encuentra caminos nuevos, 

capaz de salir de sí misma yendo hacia el que no la frecuenta, hacia el que

se marchó de ella, hacia el indiferente. El que abandonó la Iglesia a veces lo

hizo por razones que, si se entienden y valoran bien, pueden ser el inicio de

un retorno. Pero es necesario tener audacia y valor No podemos seguir

insistiendo solo en cuestiones referentes al aborto, al matrimonio

homosexual o al uso de anticonceptivos. Es imposible. Yo he hablado mucho

de estas cuestiones y he recibido reproches por ello. Pero si se habla de
160

que, por otra parte es lo que más apasiona y atrae, es lo que hace arder el

corazón, como a lo

ser más sencilla, más profunda e irradiante. Solo de esta propuesta surgen

homilía, debe comenzar con el primer anuncio, con el anuncio de la salvación

consecuencia moral. Pero el anuncio del amor salvífico de Dios es previo a la

obligación moral y religiosa. Hoy parece a veces que prevalece el orden
161

En todo el magisterio pastoral de Francisco se advierte una preferencia

de lo carismático por encima del orden institucional; una prevalencia de lo

profético a las estructuras dadas y consolidadas, y de lo teologal adveniente

a lo tradicional histórico. 

160 Entrevista exclusiva de Antonio Spadaro , 19-29/08/2013. 
161 Ibid.



profecía. Lo cual no significa actitud de oposición a la parte jerárquica de la

Iglesia, aunque función profética y estructura jerárquica no coinciden. Estoy

162 los movimientos son una gracia: 
163

La sinodalidad en la Iglesia

la sinodalidad a varios niveles. Quizá es tiempo de cambiar la metodología

del sínodo, porque la actual me parece estática. Eso podrá llegar a tener

valor ecuménico, especialmente con nuestros hermanos ortodoxos. De ellos

podemos aprender mucho sobre el sentido de la colegialidad episcopal y

sobre la tradición de sinodalidad. El esfuerzo de reflexión común, observando

cómo se gobernaba la Iglesia en los primeros siglos, antes de la ruptura
164

ho cardenales

para que sean mi consejo. No cortesanos, sino personas sabias y animadas

de mis mismos sentimientos. Esto es el inicio de aquella Iglesia con una

organización no solo verticalista, sino también horizontal. Cuando el cardenal

Martini hablaba poniendo el acento en el Concilio y sus Sínodos sabía muy

bien qué larga y difícil era el camino a recorrer en esa dirección. Con
165

comunión de la Igles

162 Entrevista de Antonio Spadaro.
163 Conferencia de prensa durante el regreso de Río de Janeiro a Roma, 28/07/2013. 
164 Entrevista de Antonio Spadaro.
165 Diálogo entre Francisco y Scalfari , 01/10/2013, 79. 



desarrollos ulteriores para favorecer aún más el diálogo y la colaboración
166

Discernimiento espiritual y fidelidad creativa

n el pasado porque está en las huellas que ha

ido dejando. Y está también en el futuro como promesa. Pero el Dios

hoy

histórica, en el tiempo. Es el tiempo el que inicia los procesos, el espacio los

167

supone] no tener límite para lo grande, pero

concentrarse en lo pequeño. Esta virtud de lo grande y lo pequeño se llama

El discernimiento se realiza siempre

en presencia del Señor, sin perder de vista los signos, escuchando lo que

discernimiento nos libra de la necesaria ambigüedad de la vida, y hace que

encontremos los medios oportunos, que no siempre se identificarán con lo
168

este buscar y encontrar a Dios en todas las cosas deja siempre un margen a

la incertidumbre. Debe dejarlo. Si una persona dice que ha encontrado a

Dios con certeza total y ni le roza un margen de incertidumbre, algo no va

166 Discurso a los miembros del XIIIº Consejo Ordinario de la Secretaría general del Sínodo de los
Obispos, 13/06/2013. 
167 Entrevista de Antonio Spadaro. Resuena aquí EE
168 Ibid.



a

prueba de que Dios no está con él. Quiere decir que es un falso profeta que
169 En cambio, la actitud correcta es la

agustiniana: buscar a Dios para hallarlo, y hallarlo para buscarle siempre

Dios está primero, Dios primerea

se sabe dónde y cómo encontrarlo, porque no eres tú el que fija el tiempo ni

el lugar para encontrarte con Él. Es preciso discernir el encuentro. Y por eso
170

Por eso, un cristianismo restauracionista, legalista, que lo quiere todo

claro y seguro, no va a encontrar nada. La tradición y la memoria del pasado

tienen que ayudarnos a reunir el valor necesario para abrir espacios nuevos

a Dios. Aquel que hoy buscase siempre soluciones disciplinares, el que

obstinadamente recuperar el pasado perdido, posee una visión estática e 

involutiva. Y así la fe se convierte en una ideología entre tantas otras. Por mi

parte, tengo una certeza dogmática: Dios está en la vida de toda persona. 

terreno lleno de espinas y hierbajos, alberga siempre un espacio en que

puede crecer la buena semilla. Es necesario fiar 171

a la genialidad, no a la decadencia. [Una expresión deja de ser válida

cuando] pierde de vista lo humano, cuando le da miedo el hombre o cuando

recuperar genialidad y entender cada vez mejor la manera como el hombre

169 Ibid. Entre otros números de los Ejercicios Espirituales resuena particularmente aquí EE 332
sub angelo lucis

170 Entrevista de Antonio Spadaro. Resuena aquí EE
171 Entrevista de Antonio Spadaro.



se comprende hoy, para desarrollar y profundizar sus propias
172

la transmisión del depositum fidei de una época a la otra, que crece y se

secundarios, una vez eficaces pero ahora sin valor ni significado. Es

equivocada una visión monolítica y sin matices de la doctrina de la Iglesia

más, es necesario que lo sean para la transmisión del mensaje evangélico en
173  

Podría incluirse en este apartado dedicado al discernimiento y la

fidelidad creativa, algunas apreciaciones respecto del proselitismo, la

teología de la liberación y el compromiso político de los cristianos. Para

Francisco, el proselitismo es una solemne estupidez, no tiene sentido. Es

preciso conocerse, escucharse y hacer crecer el conocimiento del mundo

alejan, pero lo importante es que conduzcan al Bien [

idea del Bien y del Mal y debe elegir seguir el Bien y combatir el Mal como él
174  

Respecto de los teólogos de la liberación, y de si comparte la condena

que algunos de ellos recibieron, sostiene el Papa que muchos de sus

exponentes eran argentinos. Ciertamente daban una impostación política a

su teología, pero muchos de ellos eran creyentes con un alto concepto de
175 Con respecto al tercer tema planteado, cree el Pontífice que

la religión, sino también una madura conciencia y competencia para ponerlos

172 Ibid.
173 Ibid.  
174 Diálogo entre Francis
175 Ibid., 77. 



en práctica a Iglesia no irá más allá de su deber de experimentar y

difundir sus valores, 176

176 Diálogo entre Francisco y Scalfari, 79. 



La santidad cristiana y María

Lo que según el Papa es propio para todas las mujeres, Francisco lo

subraya de modo particular para las monjas de clausura:

clausura están llamadas a tener una gran humanidad, una humanidad

[¿icónica?] como aquella de la Madre Iglesia [¿y de María?]. ¿Cuál es el

signo de que una hermana así humana? ¡La alegría, la alegría, cuando hay

alegría! Me da tristeza cuando encuentro hermanas que no están felices. Tal
177

Una nube de testigos

¿Cuáles son los santos preferidos del Papa? Francisco enumera

algunos. 

la predicación de Cristo en una estruc

atravesó muchas vicisitudes a lo largo de su vida y ha cambiado muchas

parece más revelador de su intimidad intelectual y espiritual son las

Francisco es grandísimo porque es todo. Hombre que

quiere hacer, quiere construir, funda una Orden y su regla, es itinerante y

misionero, es poeta y profeta, es místico, ha experimentado el mal en sí 

mismo y ha salido, ama la naturaleza, los animales, la hierba del campo y los

177

(cf. LG 68). 



pájaros que vuelan en el cielo, pero sobre todo ama las personas, los niños, 

los ancianos, las mujeres. Es el ejemplo más luminoso de aquel ágape del
178 Por último, también dijo haber llevado un

libro de Teresa del Niño Jesús en su maletín personal, de viaje hacia Río de

María, humilde servidora y Madre

Si bien ya hice referencia a textos del Papa Francisco que hablan de

María, reservo para este momento algunos otros que parecen ser muy

significativos. 

asombro de ver que Dios, para hacerse hombre, la ha elegido precisamente

a Ella, 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 hágase en mí según tu

Lc

pronunciados en su corazón tanto en sus momentos gozosos como en los
179 C María

nudo de la antigua desobediencia, es la madre que con paciencia y ternura

nos lleva a Dios, para que él desate los nudos de nuestra alma con su
180

es un gesto de caridad hacia su anciana pariente Isabel; y las primeras

decir, un cántico de alabanza y de acción de gracias a Dios no sólo por lo

que ha hecho en Ella, sino por lo que ha hecho en toda la historia de

salvación. Todo es don 181

178

179 Homilía para la Jornada Mariana con ocasión del Año de la Fe, 13/10/2013.
180 Palabras en la Oración Mariana con ocasión del Año de la Fe, 12/10/2013.
181 Homilía para la Jornada Mariana , 13/10/2013.



LG

en la fe, avanzar en esta peregrinación espiritual que es la fe, no es sino

seguir a Jesús; escucharlo, dejarse guiar por sus palabras; ver cómo se

comporta él y poner nuestros pies en sus huellas, tener sus mismos

sentimientos y actitudes

ría

siempre estaba con Jesús, seguía a Jesús mezclada con el pueblo, y oía sus

chácharas, la odiosidad de aquellos que . La fe de

María afrontó entonces la incomprensión y el desprecio. Cuando llegó la

a de la pasión, la fe de María fue entonces la

llama, pequeña pero clara, estuvo encendida hasta el alba de la

Resurrección; y cuando le llegó la noticia de que el sepulcro estaba vacío, su

corazón quedó henchido de la alegría de la fe, la fe cristiana en la muerte y

.182  

Comenta el Papa en el Santuario de Aparecida que al día siguiente de

[su] elección como Obispo de Roma fui a la Basílica de Santa María la

Mayor, en Roma, con el fin de encomendar a la Virgen mi ministerio

Hoy he querido venir aquí para pedir a María, nuestra Madre, el éxito

de la Jornada Mundial de la Juventud, y poner a sus pies la vida del pueblo

En esa misma oportunidad explicaba en su homilía que el

Documento de Aparecida nació de la urdimbre entre el trabajo de los

Pastores y la fe sencilla de los peregrinos, bajo la protección materna de
183  

Siglos atrás, tres pescadores, tras una jornada baldía, sin lograr pesca

en las aguas del Río Parnaíba, encuentran algo inesperado: una imagen de

Nuestra Señora de la Concepción. ¿Quién podría haber imaginado que el

182 Homilía para la Jornada Mariana.
183 Homilía en la Basílica del Santuario de Nuestra Señora de Aparecida, 24/07/2013. 



lugar de una pesca infructuosa se convertiría en el lugar donde todos los

brasileños pueden sentirs 184 Una vez más, 

llegó de un modo nuevo, porque siempre Dios es sorpresa: una imagen de

frágil arcilla, ennegrecida por las aguas del río, y también envejecida por el

El acontecimiento

comporta un significado colectivo para el Brasil c estaba dividido

por el vergonzoso muro de la esclavitud. La Virgen de Aparecida se presenta

con el rostro negro, primero dividida y después unida en manos de los

pescadores El acontecimiento conlleva una mistagogía pastoral que sólo

Hay piezas de un misterio, como partes de un

mosaico, que vamos encontrando [ ]. Los pescadores llevan a casa el

Arropan el misterio de la Virgen que han pescado, como si tuviera frío y

185

Y de la mano de María, concluimos con una invocación confiada al

Señor.

corazón, en nuestra fe. Que Ella nos haga discípulos, como lo fue Ella, y

misioneros, como también lo fue Ella. Que nos enseñe a salir a la calle, que
186

184 Homilía en la Basílica del Santuario de Nuestra Señora de Aparecida. 
185 Discurso al Episcopado brasileño, 27/07/2013. 
186 Encuentro con los jóvenes argentinos en la catedral de San Sebastián, 25/07/2013. 
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