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Aunque bromea 
a menudo sobre 

la duración de 
su pontificado, 
Francisco tiene 
claro que, si la 

salud le respeta, 
no abandonará 

la sede de 
Pedro hasta que 

las reformas 
emprendidas 
no tengan ya 
marcha atrás

deberes hechos
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E l religioso miró a los ojos 
al papa Francisco y cogió 
aire antes de transmitirle 

el mensaje que llevaba para él. 
Previamente, habían estado un 
rato hablando de la realidad de 
su congregación, de la situa-
ción de la vida consagrada y de 
cómo marchaba el pontificado.

–Santo Padre, 2019 será un 
año muy significativo para no-
sotros: se cumple un impor-
tante aniversario en la vida de 
nuestro fundador. Se lo digo 
con mucha antelación porque 
sería un honor que pudiera par-
ticipar en las celebraciones que 
vamos a hacer con este motivo.

–¿En 2019? ¡Pero hombre, eso 
se lo tendréis que decir ya a mi 
sucesor! No creo que entonces 
siga aquí –le respondió Francis-
co entre risas.

Este religioso no es el único 
que ha vivido en primera per-
sona anécdotas de este tipo con 
Jorge Mario Bergoglio, quien 
tanto de forma pública como 
privada ha hecho ya varias 
menciones al final de su pon-
tificado. En agosto de 2014, 
volviendo de su viaje a Corea 
del Sur, bromeó sobre su propia 
muerte, al comentar que iba a 
durar “poco tiempo, dos o tres 
años”, en el solio pontificio. “Y 
luego a la casa del Padre”. 

El pasado mes de marzo, 
cuando se cumplieron dos años 
de su elección como obispo de 
Roma, volvió a referirse a este 
tema en una entrevista con la 
televisión mexicana Televisa. Le 
explicó a la periodista Valenti-
na Alazraki que “tenía la sen-
sación” de que su pontificado 
iba a ser breve (“cuatro o cinco 
años”) y rechazó la posibilidad 
de fijar un límite máximo de 
edad para el papado. En los úl-
timos tiempos, Bergoglio, que 
cumple 79 años el mes que vie-
ne, ha comentado en su círculo 
más íntimo que probablemente 
no se irá antes de 2020. “Él dice 
que será un pontificado corto, 
aunque está claro que resulta 

subjetiva la valoración de si 
un período de tiempo es más 
o menos extenso. Seguro que 
a quienes se están oponiendo 
a él se les hace muy largo”, co-
menta entre risas una fuente 
cercana a Francisco. 

Más tiempo
“Como ha dicho ya varias ve-
ces, en su mente tenía la idea 
de que su época como obispo 
de Roma no fuera más allá de 
los cinco años. El problema es 
que, conforme van avanzan-
do las reformas y comprueba 
las resistencias que existen, se 
da cuenta de que necesitará 
más tiempo, pues es inviable 
completar todo lo que quiere 
hacer en solo cinco años. Al 
final ha llegado a la conclusión 
de que no se irá hasta que el 
cambio sea irreversible. Teme 
que si renuncia antes de tiempo 
los cambios puedan darse la 
vuelta y la Curia romana sea de 
nuevo una corte”, asegura un 
cardenal que pide mantener el 
anonimato. “En cualquier caso, 
tiene claro que si le empieza 

a fallar la cabeza, lo deja de 
inmediato. Ese es uno de sus 
grandes miedos, que cuando 
Dios le llame no sea una cosa 
rápida y definitiva”. Para calcu-
lar cuánto puede tardar Fran-
cisco en imponer su idea de 
una Iglesia pobre, con puertas 
abiertas y en la que las decisio-
nes se tomen según el principio 
de sinodalidad, hay que tener 
en cuenta una variable que se 
escapa de su mano. Se trata de 
Benedicto XVI, por quien tanto 
aprecio siente Bergoglio y quien 
con su valiente renuncia abrió 
la puerta a que sus sucesores 
puedan hacer lo mismo cuando 
no se vean con fuerzas para se-
guir adelante. “Francisco tiene 
claro que en Roma no puede 
haber tres papas”, cuenta otra 
fuente romana. Precisamen-
te, algún columnista italiano 
cercano a grupos contrarios 
al Pontífice especulaba hace 
unos días con el escenario de 
los “tres pontífices”.

El jesuita estadounidense 
Claudio Burgaleta, profesor de 
Teología en la Universidad For-

Es inviable 
completar 
todo lo que 
quiere hacer 
en solo 
cinco años, 
confiesa  
un cardenal 
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dham de Nueva York, considera 
que a Bergoglio le queda cami-
no por recorrer, pues la reforma 
está todavía en su “niñez”. A su 
juicio, existe el peligro de que 
la Iglesia comience una época 
nueva con otras prioridades 
si renuncia demasiado pron-
to. “Para que la cosa siga bien, 
Francisco debe durar el tiempo 
suficiente para consolidar sus 
reformas. Tiene que calmar a 
la parte del episcopado que no 
está completamente convenci-
da y seguir transformando el 
colegio episcopal y cardenali-
cio”, opina. Ahí está una de las 
claves: en el nombramiento de 
prelados y en la creación de 
purpurados que compartan su 
idea de Iglesia evangelizadora 
“en salida” y basada en la mise-
ricordia. Coincide con Burgale-
ta Massimo Faggioli, profesor 
de Historia del cristianismo en 
la Universidad St. Thomas de 
Minneapolis. “El Papa no quiere 
imponer, sino atraer a una idea 
de Iglesia que a muchos aún 
les escandaliza porque la ven 
como demasiado evangélica. 

Lo está consiguiendo evitando 
la burocracia anterior a él. Es 
crucial la cuestión del nombra-
miento de obispos y de quién 
detenta el poder en la Iglesia 
clerical. En este sentido, la re-
forma de la Curia es el paso 
más importante y difícil: hay 
que reforzar lo que Francisco 
ha hecho hasta ahora”, dice 
Faggioli. Burgaleta incluso se 
atreve a hacer una estimación 
sobre el tiempo que va a nece-
sitar Bergoglio para conseguir 
una jerarquía eclesiástica en 
la que domine su concepción 
de Iglesia. Dice que, al ritmo 
que va, precisará de entre seis 
y ocho años para moldear a su 
gusto el panorama episcopal y 
cardenalicio. El profesor jesuita 
indica, además, que, para su-
perar las resistencias internas, 
el Pontífice deberá mostrar a 
los opositores que “se toma 
en serio sus preocupaciones, 
haciéndoles ver con hechos y 

con dichos que están siendo 
escuchados”. 

En los últimos nombramien-
tos de peso queda clara la vo-
luntad del Pontífice por elegir 
a pastores que pisen la calle, 
que tengan sensibilidad hacia 
los más desfavorecidos y que, 
en definitiva, “huelan a ove-
ja”, como él mismo pidió. La 
reciente elección de Juan José 
Omella como nuevo arzobispo 
de Barcelona (pp. 14-16) va en 
esa dirección. Lo mismo ocurre 
con la designación de Matteo 
Zuppi y Corrado Lorefice como 
titulares de las archidiócesis 
italianas de Bolonia y Palermo, 
respectivamente. Los dos son 
curas callejeros conocidos por 
su compromiso social. En el 
último consistorio, Francisco 
se fue a elegir a una buena 
parte de los nuevos purpura-
dos hasta “el fin del mundo”, 
de donde él mismo proviene, 
como bromeó al presentarse 
por primera vez ante los fieles 
tras ser elegido Papa. También 
entre algunos de los neocarde-
nales occidentales se aprecia 
esa voluntad por superar es-
tructuras del pasado y mirar 
hacia una Iglesia distinta. Dos 
de los mejores ejemplos fueron 
Francesco Montenegro, arzo-
bispo de Agrigento, y Edoardo 
Menichelli, arzobispo de Anco-
na. Aquel está volcado con los 
inmigrantes y este fue pastor 
de ovejas durante su juventud 
y conoce bien la realidad social 
de los más desfavorecidos.

Esta nueva hornada de pre-
lados está llamada a llevar las 
riendas de la comunidad ecle-
siástica en las próximas déca-

Arriba, en 
San Juan de 
Letrán. A la 
derecha, con 
la asociación 
italiana 
pro-vida. 
Debajo, en 
una misa en 
Santa Marta
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das. También desde el Consejo 
de cardenales (C-9), el grupo de 
purpurados creado a petición 
de las reuniones previas al úl-
timo cónclave para ayudar al 
Papa en el gobierno de la Iglesia 
y en la reforma de la Curia ro-
mana. Su labor continuará una 
vez que se haya terminado la 
nueva constitución apostólica 
que regule el funcionamiento 
de la Santa Sede y sustituya 
a la Pastor Bonus. Este texto, 
aprobado por Juan Pablo II 
en 1988, explica cómo debe 
organizarse la Curia y modifi-
ca la primera modernización 
que se hizo en los dicasterios 
vaticanos, realizada por Pablo 
VI en 1967 con la constitución 
apostólica Regimini Ecclesiae 
Universae. Aunque aún no hay 
nada definitivo, se espera que 
los actuales miembros del C-9 
vayan dejando paso a otros car-
denales conforme se jubilen. “El 
Consejo está llamado a seguir 
existiendo. Nadie quiere que 
se repita el aislamiento en el 
que vivía Benedicto XVI, con 
el que resultaba muy difícil co-
municarse porque había unos 
filtros muy grandes”, recuerda 
un veterano purpurado.

Nuevo período
Los acontecimientos de las úl-
timas semanas, como la con-
clusión del Sínodo sobre la Fa-
milia y el posterior estallido 
del escándalo de filtraciones 
bautizado como ‘Vatileaks 2’ 
(VN, nº 2.963), marcan un nue-
vo período en el pontificado en 
el que otros temas van a salir a 
la agenda. Uno de ellos lo citó 
el propio obispo de Roma en la 
conversación telefónica de un 
cuarto de hora que mantuvo el 
pasado 28 de octubre con el in-
telectual italiano Eugenio Scal-
fari, fundador de La Repubblica. 
Según desveló el periodista en 
una de las “homilías” que cada 
domingo escribe en el diario, el 
Papa tiene previsto publicar el 
próximo mes de marzo un largo 

texto sobre “la Iglesia misionera 
y sus objetivos”. Este documen-
to iría en la línea del Jubileo de 
la Misericordia, que comienza 
oficialmente el 8 de diciembre 
y que se prolongará durante los 
próximos doce meses.

“Ahora comienza la fase en 
la que está clara la situación 
de la jerarquía eclesiástica que 
el Papa tiene delante, una ima-
gen en cierta forma distinta 
a la del Sínodo de 2014. Una 
parte de los obispos está con 
Francisco, otra parte es con-
traria a todo cambio y luego 
hay un tercer sector que está 
entrando a formar parte de un 
proceso sinodal, de apertura 
a un modelo de Iglesia menos 
institucional y jerárquico, más 
colegial y sinodal”, sostiene 
Faggioli. En este proyecto de 
construcción de una comu-
nidad eclesial moldeada por 
Francisco encaja la idea de pro-
poner una idiosincrasia “más 
misionera”. Aunque pone por 
delante la dificultad de pro-
nosticar “por dónde actuará el 
Papa del Dios de las sorpresas”, 
Burgaleta cree que Francisco 
podría replantear en los próxi-
mos meses la relación entre 
las conferencias episcopales 
y la Curia romana. A esta idea 

En esta nueva 
fase del 
pontificado 
serán 
decisivos 
los viajes 
papales de 
los próximos 
años

seguiría la voluntad de actuar 
con mayor subsidiariedad en 
la Iglesia, como el Pontífice ha 
indicado en el pasado. El profe-
sor de Historia del cristianismo, 
por su parte, apuesta por dar 
pasos adelante en la “teología 
de la mujer”, a la que Francisco 
se ha referido en varias ocasio-
nes sin dar luego detalles sobre 
cómo puede profundizarse en 
ese campo.

En el desarrollo que siga esta 
nueva fase del pontificado se-
rán decisivos los viajes que 
Francisco vaya realizando en 
los próximos años. A finales de 
mes, visita por primera vez Áfri-
ca, con etapas en Kenia, Uganda 
y la República Centroafricana. 
En febrero, tiene previsto volar 
a México y, probablemente, a 
algún país centroamericano. 
Algún mes después, se le espe-
ra en Colombia y, en julio, en 
Cracovia (Polonia), donde par-
ticipará en la Jornada Mundial 
de la Juventud (JMJ). Adonde 
no irá en 2016, salvo sorpresa 
de última hora, es a Argentina, 
Chile y Uruguay. Se le espera al 
año siguiente.

Arriba, 
Francisco 
con el báculo 
en san Juan 
de Letrán.
Abajo, rezando 
ante la tumba 
de Pablo VI
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Hay una escena protagoni-
zada por el Papa que simboli-
za bien el momento por el que 
está pasando el pontificado. Se 
produjo el sábado 7 de noviem-
bre, poco antes de empezar la 
audiencia que mantuvo con 
varios miles de trabajadores 
del INPS, el instituto de la Se-
guridad Social de Italia. Tras 
saludar a los presentes desde 
el papamóvil, Bergoglio bajó del 
vehículo y se dispuso a subir 
las escaleras de la parte cen-
tral de la plaza de San Pedro. A 
medio camino se tropezó, pero 
reaccionó con presteza paran-
do el golpe con las manos. Se 
levantó de inmediato, mientras 
un sacerdote y un miembro de 
la seguridad vaticana trataban 
de ayudarle. Casi no hizo falta: 
Francisco terminó las escaleras 
a buen ritmo y pudo realizar su 
discurso sin ninguna complica-
ción. Esa imagen de superación 
de los tropezones con agilidad, 
ya sean propios o causados por 
zancadillas de otros, quedó gra-
bada en las mentes de los fieles 
que pudieron contemplarla en 
vivo.

L os proyectos de reforma de la 
Iglesia y de conversión del 
papado que abandera Francisco 

están pasando por una importante 
–y puede que decisiva– prueba de 
fuego en los últimos tiempos.

En primer lugar, estamos 
asistiendo a un inaudito debate 
sobre la familia y la moral sexual en 
el que no se ha acallado (¡ya era 
hora!) la enorme pluralidad existente 
en la Iglesia. Los hasta ahora 
partidarios de las “verdades 
innegociables” no solo están 
teniendo la oportunidad de exponer 
libremente sus argumentos, sino 
también de apreciar la 
improcedencia de recurrir –como así 
ha sido normal hasta no hace 
mucho– a las excomuniones y a las 
condenas de quienes –como ahora 
es su caso– no están en sintonía 
con el magisterio del sucesor de 
Pedro. Es la grandeza de una Iglesia 
misericordiosa, más pronta a 
escuchar y salvar todo lo que haya 
de aceptable, sin, por ello, 
desprenderse –en palabras del 
Papa– de la “herrumbre de un 
lenguaje arcaico o simplemente 
incomprensible”.

En segundo lugar, el Pueblo de 
Dios ha empezado a ser considerado 
no solo destinatario del magisterio y 
del gobierno eclesial, sino también 
sujeto fundamental de los mismos. 
No parece que las consultas 
impulsadas por Francisco, como 
preparación de los dos últimos 
sínodos, vayan a ser flor de un día. 
Es difícil parar esta dinámica; incluso 
cuando se aborden asuntos más 
complejos, como un gobierno y un 
magisterio eclesial descentralizados 
y más corresponsables. 

En tercer lugar, estamos asistiendo 
a un ejercicio del primado que, 
además de preguntar y escuchar al 
Pueblo de Dios y dialogar con el 

colegio de los sucesores de los 
apóstoles, parece tener claro que 
puede proceder unipersonalmente 
solo en situaciones excepcionales, 
es decir, cuando lo que esté juego 
sea la libertad o la unidad de la fe o 
la comunión eclesial. Evidentemente, 
es un primer paso en la deseada 
“conversión” del papado que 
requiere acordar (quizá en un 
próximo sínodo) los asuntos que 
quedan “reservados” a la sede 
primada.

Finalmente, si la sinodalidad es 
una de las señas de identidad de la 
comunidad católica, también ha de 
serlo de todas las Iglesias locales. 
Se trata de una nota que necesita, 
para ser creíble, obispos (y curas) 
que no estén –como una vez más ha 
vuelto a recordar Francisco– “por 
encima de la Iglesia, sino dentro de 
ella como bautizados entre los 
bautizados”. Y laicos, laicas, 
religiosas y religiosos que –como 
igualmente le gusta decir al papa 
Bergoglio– “armen lío”… también 
(aunque no solo) en la Iglesia. En 
particular, cuando se topen con 
formas autoritarias de gobierno, o 
con obispos impuestos y no 
pactados con la Santa Sede, o 
cuando la comunidad cristiana se 
olvide de los pobres.

Intuyo que cuando los 
historiadores evalúen el actual 
pontificado es muy probable que 
coincidan en que Francisco fue el 
papa que puso los pilares para que 
la Iglesia volviera a ser, después  
de muchos siglos de olvido, colegial, 
sinodal y, por ello, corresponsable.

Y, la verdad, cada día que pasa 
crece en mí la convicción de que no 
se trata de un sueño imposible o de 
una fantasía desmedida, a pesar de 
las muchas zancadillas que le están 
poniendo.

¡Ojalá esté en lo cierto!

Lo perdurable de Francisco

oPINIÓN
JESúS MARtínEZ GORdO.  

FAcuLtAD DE tEoLogíA DE VItorIA-gAStEIz. Autor DE La conversión  
deL papado y La reforma de La curia vaticana. cambio de rumbo (PPc)


