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La Iglesia.
La repercusión religiosa y también política de la renuncia de Benedicto XVI y el
nombramiento del nuevo papa Francisco.
Preámbulo.
La explicación que Benedicto XVI dio para su renuncia debe ser atendida y considerada
en razón de una objetividad elemental. El Papa afirmó que por su edad avanzada ya no tenía
fuerzas para ejercer adecuadamente el ministerio “petrino”, para el cual es necesario, dijo,
el vigor tanto del cuerpo como del espíritu, mismo que le ha disminuido en tal grado que le
obligó a reconocer, en conciencia, su incapacidad para ejercerlo bien. 1
La Iglesia siempre ha sido un referente cultural que se opone a las arbitrariedades que
pretenden destruir la familia, violar el derecho primario a la vida y el de los infantes a vivir y
ser educados respetando los derechos legítimos de los padres fisiológicos o adoptivos.
La doctrina social de la iglesia se opone a que se constriñan las obligaciones de los
gobiernos a garantizar la seguridad y los derechos de propiedad, y a arbitrar los conflictos
provocados por el individualismo egoísta, que deriva en grave detrimento de los menos
afortunados, porque hace caso omiso del objeto fundamental de la acción política, cual es la
consecución del bien común y de sus condiciones: la solidaridad y la subsidiariedad. 2
La dimisión ha sido un testimonio conmovedor de la humildad de un anciano sabio y
venerable, que confronta a los hombres que ejercen el poder mediante el reconocimiento de
sus limitaciones humanas, así como la demostración palpable, en su caso, de la armonía
entre la gracia y el discernimiento de lo necesario y de lo bueno, que permite escoger
prudentemente la mejor acción posible en cada circunstancia de la vida.
El Papa nos recordó que somos creaturas humanas falibles, pasibles y temporales que
estamos irremediablemente ligadas al devenir de la existencia desde el nacimiento hasta la
muerte, pasando por la juventud y la madurez, y también por la vejez y la decrepitud, así
como la enorme importancia que comporta el saberse ubicar en cada una de esas etapas,
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cuya evolución tiene reservadas notas únicas para cada persona que escapan a toda
pretensión de uniformidad en la conducta. 3
La renuncia de Su Santidad Benedicto XVI.
(12/2/2013)
Os he convocado a este Consistorio, no sólo para
las tres causas de canonización, sino también para
comunicaros una decisión de gran importancia
para la vida de la Iglesia. Después de haber
examinado ante Dios reiteradamente mi
conciencia, he llegado a la certeza de que, por la
edad avanzada, ya no tengo fuerzas para ejercer
adecuadamente el ministerio “petrino”… este
ministerio, por su naturaleza espiritual, debe ser
llevado a cabo no únicamente con obras y
palabras, sino también y en no menor grado
sufriendo y rezando.
.
(…) para gobernar la barca de San Pedro y
anunciar el Evangelio, es necesario también el
vigor tanto del cuerpo como del espíritu, vigor
que, en los últimos meses, ha disminuido en mí de
tal forma que he de reconocer mi incapacidad para
ejercer bien el ministerio que me fue
encomendado.
(…) con plena libertad, declaro que renuncio al
ministerio de Obispo de Roma, Sucesor de San
Pedro, … de forma que, desde el 28 de febrero de
2013, a las 20.00 horas, la sede de Roma, la sede
de San Pedro, quedará vacante…
Queridísimos hermanos, os doy las gracias de
corazón por todo el amor y el trabajo con que
habéis llevado junto a mí el peso de mi ministerio,
y pido perdón por todos mis defectos… Por lo que
a mí respecta, también en el futuro, quisiera servir
de todo corazón a la Santa Iglesia de Dios con una
vida dedicada a la plegaria. 4
El portavoz del Vaticano explicó algunas de las
consecuencias de la renuncia. (12/2/2013)

En una larga conferencia de prensa el sacerdote
jesuita portavoz del Vaticano, Federico
Lombardi, explicó algunas situaciones ligadas
con la dimisión de Joseph Ratzinger como líder
máximo de la Iglesia católica, que él mismo dio a
conocer la víspera en un gesto que dejó
estupefacta a la opinión pública internacional.
Estableció que Ratzinger es una “persona de
discreción y rigor extremos”, por lo cual de él no
se debería esperar “interferencias ni la más
mínima incomodidad para su sucesor”.
Por primera vez en siglos convivirán dos obispos
de Roma, uno en funciones y otro emérito, es decir
retirado.
(…) que “ninguna enfermedad específica” orilló a
Benedicto XVI a tomar su decisión, sólo la
“debilidad por el envejecimiento”.
Sobre los motivos que empujaron a la renuncia, el
portavoz rechazó que los problemas de la Iglesia
en la actualidad o las dificultades en el gobierno de
la Curia Romana que desencadenaron el escándalo
del “vatileaks”, hayan influido.
(…) consideró errado restringir o particularizar la
problemática que el Papa puso en términos
amplios, profundos y espirituales, para focalizarlo
sobre un asunto concreto del funcionamiento de la
Curia o del “vatileaks”. 5
Ciertamente, hay indicios de intrigas y
deslealtades en algunas personas relacionadas
con el Vaticano. (12/2/2013)
Tras haber vivido un pontificado marcado por la
revelación de cientos de casos de abusos sexuales
cometidos por sacerdotes, la corrupción en el
Banco Vaticano y duras luchas al interior de la
Iglesia, el Pontífice abandonará el cargo, en una
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decisión que, oficialmente, toma para evitar
mediatizar una eventual enfermedad.
"Es difícil de imaginar las intrigas que hay en
Roma y con las que tiene que lidiar. Es algo que lo
afectó mucho porque es teólogo y una persona
noble", dijo a la agencia DPA el teólogo Max
Seckler, amigo de muchos años del Papa. 6
Benedicto XVI tuvo que enfrentar problemas
graves en el seno de la Iglesia. (12/2/2013)
Hace un año, Ratzinger organizó en Roma un
simposio para que 110 conferencias episcopales de
todo el mundo miraran a la cara da las víctimas. El
encuentro fue inaugurado por el testimonio de
Marie Collins, una mujer irlandesa que padeció
de niña ---sola y enferma en un hospital--- los
abusos de un sacerdote. ¿Ha minado la fortaleza
del Papa la oposición frontal de algunos prelados
al acto de pública contrición de la Iglesia?

Tras la renuncia, Ratzinger se trasladará a la
residencia de Castel Gandolfo ---a 18 kilómetros al
sureste de Roma--- hasta que sea elegido su
sucesor y se terminen las obras de rehabilitación
de un convento de monjas al interior de la Ciudad
del Vaticano. Ahí es donde, según Lombardi,
residirá el hasta ahora Papa dedicado al estudio, la
oración y, tal vez, la escritura.
“De la cruz no se baja”, dijo el cardenal Stanislaw
Dziwisz, actual arzobispo de Cracovia y antiguo
secretario de Karol Wojtyla. Es tal vez --- y por el
momento--- la crítica más clara a la renuncia de
Benedicto XVI. De hecho, en el Vaticano no se
descarta que la decisión de Ratzinger haya estado
influida por la memoria de los últimos años de
Juan Pablo II. “El Papa, que se siente anciano y
enfermo, ha querido evitar a toda costa la
retransmisión en directo de su agonía, tal como
sucedió con Wojtyla”, confía un diplomático
vaticano. 7

La renuncia del papa Benedicto XVI y la elección de su sucesor Francisco, causaron un
sacudimiento de los Medios, a nivel global.
La Iglesia Católica ha tenido, en el breve lapso de un mes escaso, cambios inesperados y novedades
inéditas para una institución bimilenaria, que han modificado su rumbo en sus procesos operacionales de
una manera importante.
Como es del conocimiento universal el Papa Benedicto XVI, ahora emérito, renunció a su ministerio
“petrino” el once de febrero día de la Virgen de Lourdes dedicado a los enfermos, es decir, dejó de ser el
Papa por una decisión adoptada tal como él mismo lo explicó: “siendo muy consciente de la seriedad de
este acto, con plena libertad, declaro que renuncio al ministerio de Obispo de Roma, sucesor de San
Pedro”.
Cumplió de esta manera con los requisitos que el Código de Derecho Canónico, la legislación aplicable,
estipula para un caso así que no por excepcional deja de ser algo no solo posible sino previsto con
claridad y precisión.
El día trece de marzo a un mes escaso de esa sorpresiva determinación, el Colegio de Cardenales reunidos
en Cónclave han elegido al nuevo Papa, el Cardenal Arzobispo de Buenos Aires, Jorge Mario

Bergoglio, quien ha adoptado el nombre de Francisco.
Las principales repercusiones de esos hechos se dan lógicamente en el ámbito propiamente interno de la
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Iglesia Católica que con los eclesiásticos y religiosos así como los seglares, conforman la comunidad
religiosa más numerosa después de los miembros del islamismo, un total de más de mil doscientos millones
de fieles.
Pero este nuevo capítulo en la historia de la Iglesia Católica tiene también repercusiones en el ámbito
profano de nuestro mundo actual. Así lo expone Immanuel Wallerstein ---sociólogo globalifóbico de
afanes semejantes a los de Noam Chomsky y Pierre Bourdieu, que curiosamente tiene un centro con
su nombre en San Cristóbal las Casas--. 8
Lo importante para nuestro comentario es que este sociólogo reconoce que los debates teológicos y
morales en la Iglesia Católica que conciernen casi en exclusiva a sus fieles, también repercuten de manera
significativa en las estructuras nacionales e internacionales a través de la red de obispos y parroquias,
mediante la cual esas conclusiones teológicas superan aquél ámbito para afectar lo que ocurre en la arena
política. ---Y nosotros podríamos agregar la cultural, la económica y la social---.
La Iglesia siempre es objeto de escrutinio, mismo que se intensificó de manera notable a partir de la
renuncia anunciada por Benedicto XVI. Se generó una verdadera tormenta de análisis y comentarios
que desdicen fehacientemente la hipótesis de la supuesta pérdida de importancia de esa Institución.
La mayoría de los Medios reflejan el pensamiento dominante en nuestra sociedad desafortunadamente
ajeno a las preocupaciones espirituales y trascendentes, evidenciando la penosa situación que ha sido
descrita por los últimos papas como “la vuelta de la espalda a Dios”, actitud que a su vez trae consigo la
que ha sido denominada como “la dictadura del relativismo”. Se niega la capacidad de las personas para
alcanzar la verdad. Cada quien tiene el “derecho” de proponer la suya y por tanto, pudiendo ser todas las
propuestas, aun siendo contradictorias entre sí, simultáneamente verdaderas y falsas, resultan lógicamente
inválidas.
Los análisis de los Medios de comunicación resultan interesantes como fenómeno sociológico de
envergadura global, pero cuando se trata de la Iglesia Católica con frecuencia se nota una tendencia casi
irrefrenable por sacar conclusiones gratuitas, determinadas en veces por la ignorancia, la falta de
comprensión del fenómeno religioso en general y en particular del catolicismo y por la prevalencia de las
ideologías en boga. 9
Algunos comentarios del periodista Vittorio
Messori, cercano a Benedicto XVI. (13/2/2013)
"¿No era más «cristiano» seguir el ejemplo del
beato Wojtyla, esto es, la resistencia heroica hasta
el final, en vez del ejemplo de san Celestino V?…
son muchas las historias personales, muchos los
temperamentos, los destinos, los carismas, las
maneras de interpretar y vivir el Evangelio.

Grande, a pesar de lo que piensen quienes no la
conocen desde dentro, grande es la libertad
católica".
"Muchas veces, -señala Messori- el entonces
cardenal me repitió… quien se preocupa
demasiado por la difícil situación de la Iglesia
(¿cuándo no lo ha sido?) …demuestra no haber
entendido que ésta pertenece a Cristo, es el cuerpo
mismo de Cristo… No nos tomemos demasiado en
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serio, somos únicamente instrumentos y, además, a
menudo ineficaces. No nos devanemos demasiado
los sesos por el futuro de la Iglesia: realicemos
hasta el final nuestro deber, Él pensará en lo
demás”.
"Existe también, por encima de todo quizás, esta
humildad, en la decisión de pasar el testimonio: el
instrumento va a desaparecer, el Dueño de la mies
(como le gusta llamarlo, con términos
evangélicos… En cuanto a los ancianos ahora ya
extenuados, den el trabajo más valioso: el
ofrecimiento del sufrimiento y el compromiso más
eficaz. El de la oración inagotable, esperando la
llamada a la Casa definitiva".
En los años de pontificado ha repetido a menudo:
“El corazón de la Iglesia no está donde se
proyecta, se administra, se gobierna, sino donde se
reza".

Nuevas y graves irregularidades en el banco
del Vaticano (IOR). (13/2/2013)
… en la primavera de 2012, Gotti Tedeschi
redactó un informe secreto de todo lo que había
visto en los últimos meses. Fue descubriendo que,
tras algunas cuentas cifradas, se escondía dinero
sucio de "políticos, intermediarios, constructores y
altos funcionarios del Estado". Como sostiene la
fiscalía de Trapani (Sicilia), también Matteo
Messina Denaro, el nuevo jefe de jefes de la Cosa
Nostra, tendría su fortuna puesta a buen recaudo
en el Instituto para las Obras de Religión (IOR) a
través de hombres de paja. Dicen que fue entonces
cuando Gotti Tedeschi, quien se había tomado el
encargo del Papa como una auténtica misión,
empezó a tener miedo. 12
El mensaje de Benedicto XVI el Miércoles de
Ceniza.(13/2/2013)

Messori recuerda que el Papa ha elegido la fecha
del 11 de febrero, aniversario de la primera
aparición de la Virgen en Lourdes, por ser el Día
Mundial del Enfermo. 10

Hoy, Miércoles de Ceniza, comenzamos un nuevo
camino cuaresmal, un camino que se extiende por
cuarenta días y nos conduce al gozo de la Pascua
del Señor, a la victoria de la vida sobre la muerte.

La deslealtad descubierta en el mayordomo del
papa, Paolo Gabriele, fue la punta del iceberg.
(13/2/2013)

(…) el profeta Joel dirige al pueblo de Israel: “Así
dice el Señor: convertíos a mí de todo corazón con
ayuno, con llanto, con luto” (2,12). … el profeta
nos transmite de parte de Dios estas palabras:
“Rasgad los corazones y no las vestiduras.” (v.
13). En efecto, también hoy muchos están
dispuestos a “rasgarse las vestiduras” ante
escándalos e injusticias, cometidos naturalmente
por otros, pero pocos parecen dispuestos a obrar
sobre el propio “corazón”, sobre la propia
conciencia y las intenciones, dejando que el Señor
transforme, renueve y convierta.

Unas semanas después de regresar de su viaje a
Cuba y México, en marzo de 2012, durante sus
vacaciones en Castel Gandolfo, Joseph Ratzinger
se asomó a un pozo muy oscuro que solo sus ojos
estaban autorizados a ver. Un informe, elaborado
por tres cardenales octogenarios, sobre la masiva
fuga de documentos secretos que sacudió al
Vaticano y que solo cesó tras la detención de
Paolo Gabriele, el ayudante de cámara de
Benedicto XVI. No se trataba de una componenda
para cerrar el caso, sino de una investigación, llena
de nombres y datos, sobre los protagonistas de las
guerras de poder que desde hace años se vienen
sucediendo en el Vaticano y de las que el llamado
caso Vatileaks no era más que su escandalosa
consecuencia. 11

Pienso, en particular, en las culpas contra la
unidad de la Iglesia, en las divisiones en el cuerpo
eclesial. Vivir la cuaresma en una más intensa y
evidente comunión eclesial, superando
individualismos y rivalidades, es un signo humilde
y precioso para los que están lejos de la fe o son
indiferentes.
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En el texto del Evangelio de Mateo, que pertenece
al denominado Sermón de la Montaña:…lo que
Jesús subraya es que lo que caracteriza la
autenticidad de todo gesto religioso es la calidad y
la verdad de la relación con Dios. Por esto
denuncia la hipocresía religiosa, el
comportamiento que quiere aparentar, las actitudes
que buscan el aplauso y la aprobación. 13
Benedicto XVI repite, una vez más, cuál debe
ser la lectura del Concilio Vaticano II.
(15/2/2013)
En un encuentro para despedirse de sacerdotes y
obispos de Roma, el papa Benedicto XVI dijo que
algunas reformas de la Iglesia introducidas por el
Concilio Vaticano II en la década de los 60 fueron
“malinterpretadas”. El Papa mencionó las
diferentes posiciones dentro de la Iglesia en el
Concilio y criticó que los medios las presentaran
como “una batalla política, de poder”.
“Aunque me retire ahora, siempre estaré cerca de
todos ustedes en mis plegarias, y ustedes estarán
cerca de mí incluso aunque yo permanezca oculto
al mundo”, dijo.
En el encuentro, el Papa habló de antiguos debates
teológicos más que sobre su próxima partida. En
referencia a su participación en el Concilio
Vaticano II (1962-65), que introdujo amplias
reformas, como la celebración de las misas en la
lengua local de cada país en vez de latín, el
Pontífice dijo que en aquel momento se pensaba
que “todo debía ser reformado”. Pero, alertó, una
mayor “inteligibilidad” del mensaje de la Iglesia
católica no debe llevar a la banalidad. “¿Quién
puede decir que ellos (los fieles) entiendan
solamente porque es en su lengua?”, se preguntó.
En 2007, Benedicto XVI autorizó el uso del latín
nuevamente en las misas, lo que fue elogiado por
los grupos católicos más ortodoxos.14

Entrevista a Julián Herranz quien presidió la
comisión de cardenales para desentrañar el
escándalo Vatileaks. (19/2/2013)
El cardenal cordobés Julián Herranz, de 82 años,
lleva media vida en la curia, donde ha estado más
de 13 años al frente del Consejo Pontificio para la
Interpretación de los Textos Legislativos.
Miembro del Opus Dei, experto en Derecho
Canónico, médico y psiquiatra, ha presidido la
comisión de investigación creada para desentrañar
el escándalo de filtraciones que se destapó la
primavera pasada, conocido como Vatileaks.
Herranz recibe a la periodista en el sobrio
despacho del apartamento donde vive, muy
cercano a la plaza de San Pedro del Vaticano.
“…sentí gozo interior, por la humildad y el amor a
la Iglesia que demostraba. Humildad porque el
desprenderse del poder no es moneda de todos los
días, ni siquiera en la vida civil. El Papa ha hecho
un examen de conciencia sobre sus limitaciones de
tipo psicofísico, que incluso en los últimos meses
se han agravado, y ha dicho: "no puedo continuar,
necesito que sea otro el que lleve el timón de la
barca de Pedro".
La medicina ha conseguido alargar la vida, pero no
ha conseguido mantener la normalidad psicofísica
de las personas.
Pero es una burbuja, es una anécdota. Esto de
querer ver nidos de víboras, mafias que luchan
entre sí, odios internos. Todo eso es absolutamente
falso. Yo llevo más de medio siglo trabajando en
el Vaticano y puedo decir que admiro a muchos de
mis colegas, por su capacidad de entrega, de
sacrificio. Habrá ovejas negras, no digo que no,
como en todas las familias, pero es el Gobierno
menos corrupto y más transparente que hay.
El problema fundamental de la Iglesia es que hay
que hacer una nueva evangelización. La Iglesia
sufre ahora una persecución terrible. El 80% de las
personas que han sido perseguidas por motivos de
creencias el año pasado eran cristianos, y eso
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dicho por otros organismos, no por la propia
Iglesia. Son cosas que ocurren en India, en
Pakistán, en África. En otros sitios se les

discrimina como si tuvieran posiciones no
correctas. Hay una forma de persecución más
venenosa. 15

El papa Benedicto XVI se retira después de haber depurado y resuelto muchos
problemas, pero lógicamente dejando algunos pendientes de solución.
La Iglesia como institución humana ha contado a lo largo de su historia con personajes de acrisolada
virtud, que en lenguaje religioso son santos por las cumbres de espiritualidad y misticismo a las que han
tenido acceso. Pero también sufre las miserias de algunos de sus miembros que causan escándalo. En las
vivencias de la Iglesia no hay nada humano que le sea ajeno. El mal existe fuera y dentro de la Iglesia a
pesar de que la Institución pide fervientemente, a través de la oración dejada como herencia por el mismo
Jesús de Nazaret, el Padre Nuestro, que Dios nos libere de todo mal.
En el colegio apostólico, dentro del grupo de los doce escogidos por Jesucristo como sus colaboradores
más cercanos estuvo Judas, el traidor que defeccionó por treinta monedas de plata: una figura que se
repite no de manera virtual sino tremendamente real a lo largo de toda la historia de la Iglesia. Pero
también se constata la vivencia permanente de la Iglesia santa en los sucesores de los otros apóstoles que
luchan continuamente por mantenerse firmes, siguiendo el consejo de Pablo de Tarso: “el que esté de
pie que cuide de no caer”. Una lección magistral nacida del conocimiento de la naturaleza humana, capaz
de las más altas cumbres, y también, de las más abyectas miserias.
Las especulaciones al tratar de comprender el hecho inédito de la dimisión de Benedicto XVI --porque no se había presentado en los últimos seiscientos años---, de gran trascendencia para la Iglesia,
han sido numerosas concentrándose en los principales problemas que, a juicio de los comentaristas,
enfrenta esa venerable Institución y cuya gravedad y dificultad de solución habría provocado la renuncia:
>El escándalo de la pederastia de algunos malos ministros. Fenómeno que se ha convertido en un jugoso
negocio de algunos bufetes jurídicos norteamericanos a los cuales evidentemente les importan un bledo las
víctimas de ese nefando crimen ---del cual hay muchas veces más casos fuera de la Iglesia que dentro---,
con su profusa difusión en los Medios y el consiguiente desprestigio que se pretende alcance a la Iglesia
entera.
>Los problemas financieros que se han presentado desde hace un buen número de años en el banco del
Vaticano, el Instituto para las Obras de Religión (IOR), del cual podemos recordar los escándalos
relacionados con el cardenal estadounidense Paul Marcinkus, los asesinatos de Roberto Calvi
cabeza del Banco Ambrosiano y del banquero Michelle Sindona, pertenecientes estos dos últimos a la
logia masónica Propaganda 2 (P2). Fueron desórdenes y corruptelas graves que en alguna forma
parecieran continuarse recientemente y que trajeron como consecuencia la remoción del presidente del
banco, Ettore Gotti Tedeschi, en mayo del año antepasado.
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>Por último ---aun cuando sin agotarse con él la enumeración de problemas en el seno del Vaticano---,
está la presunta existencia de un grupo desleal en el círculo cercano al Papa, algunos de cuyos miembros
pertenecían a la Curia Romana y estaban relacionados con la violación y transmisión de algunos
contenidos de la correspondencia privada del Sumo Pontífice ---delito del cual se encontró culpable al
mayordomo del Papa, Paolo Gabriele---.
La denuncia por la vía electrónica de ese lamentable y delicado conjunto de desaguisados ha sido
conocido como el Vatileaks ---en referencia obvia al Wikileaks--- y ha constituido un escándalo del cual
resultaron revelaciones presuntamente comprometedoras que fueron, cuando menos en algunos casos,
comprobadas por la policía italiana y también objeto de una investigación privada por parte de una
comisión conformada por Benedicto XVI, cuyas conclusiones las ha mantenido, el ahora Papa Emérito,
en reserva mediante un embargo personal de ellas. Los resultados de esas pesquisas serán entregadas a su
sucesor, ahora ya conocido, S.S. Francisco.
En resumidas cuentas esas y otras dificultades existen. Benedicto XVI dijo que en la Iglesia siempre
habían habido problemas y que quienes se escandalizaban por ello desconocían la historia. Además, la
Iglesia siempre, con la ayuda de Dios, los ha superado.
El Papa ha afirmado reiteradamente que esos conflictos no han sido la causa directa de su dimisión, han
sido otras que han sido explicadas por él mismo. No tenemos ninguna razón para no aceptar la versión del
Papa cuyo rigor intelectual y amor a la verdad han sido incuestionables. 16
El mensaje en la última audiencia pública de
Benedicto XVI. (27/2/2013)
En este momento, mi alma se ensancha y abraza a
toda la Iglesia esparcida por el mundo; y doy
gracias a Dios por las “noticias” que en estos años
de ministerio petrino he recibido sobre la fe en el
Señor Jesucristo, y sobre la caridad que circula
realmente en el Cuerpo de la Iglesia, y que lo hace
vivir en el amor, y sobre la esperanza que nos abre
y nos orienta hacia la vida en plenitud, hacia la
patria celestial.
En este momento, tengo una gran confianza,
porque sé, sabemos todos, que la Palabra de
verdad del Evangelio es la fuerza de la Iglesia, es
su vida… Ésta es mi confianza, ésta es mi alegría.
Cuando… hace casi ocho años acepté asumir el
ministerio petrino, tuve esta firme certeza que
siempre me ha acompañado: la certeza de la vida

de la Iglesia por la Palabra de Dios. … Señor, ¿por
qué me pides esto y qué me pides? Es un peso
grande el que pones en mis hombros, pero si Tú
me lo pides, por tu palabra echaré las redes, seguro
de que Tú me guiarás, también con todas mis
debilidades… el Señor nos ha dado muchos días
de sol y de brisa suave, días en los que la pesca ha
sido abundante; ha habido también momentos en
los que las aguas se agitaban y el viento era
contrario, como en toda la historia de la Iglesia, y
el Señor parecía dormir. Pero siempre supe que en
esa barca estaba el Señor y siempre he sabido que
la barca de la Iglesia no es mía, no es nuestra, sino
que es suya. Y el Señor no deja que se hunda.
En estos últimos meses, he notado que mis fuerzas
han disminuido, y he pedido a Dios con
insistencia, en la oración, que me iluminara con su
luz para tomar la decisión más adecuada no para
mi propio bien, sino para el bien de la Iglesia. He
dado este paso con plena conciencia de su
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importancia y también de su novedad, pero con
una profunda serenidad de ánimo. Amar a la
Iglesia significa también tener el valor de tomar
decisiones difíciles, sufridas, teniendo siempre
delante el bien de la Iglesia y no el de uno mismo.
El “siempre” es también un “para siempre” –ya no
existe una vuelta a lo privado. Mi decisión de
renunciar al ejercicio activo del ministerio no
revoca esto… No abandono la cruz, sino que
permanezco de manera nueva junto al Señor
Crucificado. Ya no tengo la potestad del oficio
para el gobierno de la Iglesia, pero en el servicio
de la oración permanezco, por así decirlo, en el
recinto de San Pedro. San Benito, cuyo nombre
llevo como Papa, me será de gran ejemplo en esto.
Él nos mostró el camino hacia una vida que, activa
o pasiva, pertenece totalmente a la obra de Dios. 17
La Iglesia es una realidad viva, no una
organización burocrática, afirmó Benedicto
XVI. (28/2/2013)
Benedicto XVI utiliza las últimas horas de su
pontificado para insistir en lo verdaderamente
esencial: la dimensión organizativa de la Iglesia
no constituye su naturaleza fundamental sino que
ella es una realidad viva, en continua
transformación y simultáneamente con una
identidad que persiste a través de los cambios.
Para recordar estas y otras ideas, el Papa cita a
Guardini, quien además señala "la Iglesia se
despierta en las almas".
Ratzinger ya lo había dicho en su inolvidable
texto sobre la necesidad de una permanente
reforma de la Iglesia (Ecclesia Semper
reformanda): el cambio que requiere la Iglesia es

una "ablatio", una ablación, una purificación en
dónde muchas cosas secundarias que se han
adherido a lo largo de los siglos deben ser puestas
a un lado. La reforma que necesita la Iglesia, decía
Ratzinger en su “Informe sobre la fe”, no es la
basada en el "management" sino en la santidad de
vida. 18
Las desenfadadas y burdas críticas a la Iglesia
y al Papa del teólogo Hans Küng. (1/3/2013)
No debemos dejarnos engañar por el poder
mediático de los grandes acontecimientos papales
de masas ni por los aplausos enloquecidos de los
grupos juveniles católicos. Detrás de la fachada, la
casa está viniéndose abajo.
En esta dramática situación, la Iglesia necesita un
Papa que no viva desde el punto de vista
intelectual en la Edad Media, que no defienda
ningún tipo de teología, liturgia, ni constitución
eclesiástica, propias de la época medieval.
Necesita un Papa abierto a las preocupaciones de
la reforma, a la modernidad. Un Papa que defienda
la libertad de la Iglesia en el mundo no solo
mediante sermones sino luchando con hechos y
palabras por la libertad y los derechos humanos
dentro de la Iglesia, por los teólogos, por las
mujeres, por todos los católicos que desean decir
la verdad abiertamente. Un Papa que no siga
obligando a los obispos a obedecer una línea
oficial reaccionaria, que ponga en práctica una
democracia apropiada dentro de la Iglesia,
construida según el modelo del cristianismo
primitivo. Un Papa que no se deje influir por
ningún otro “Papa en la sombra” del Vaticano
como Benedicto y sus leales seguidores. 19

Los Medios de comunicación transmiten con frecuencia una visión distorsionada de las
realidades de la Iglesia Católica.
Una muestra evidente de la discordancia entre la realidad y muchos de los comentarios en los Medios
acerca de la situación de la Iglesia, la renuncia de Benedicto XVI y el proceso del reciente Cónclave, es
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la confirmación, a posteriori, de que prácticamente todos los análisis previos a la elección del nuevo Papa
así como las presiones de algunos grupos que pretendían influir en las decisiones de los cardenales, se han
mostrado como fallidas y, en algunos casos, francamente como fantasiosas.
Lo análisis “técnicos” acerca de la composición del colegio cardenalicio: de quiénes de ellos habían sido
creados por el ahora beato Juan Pablo II, y quiénes por Benedicto XVI, su presunta pertenencia a
bloques continentales ---europeo, asiático, africano y americano---, su edad, su posición pastoral y
doctrinal a juicio de los “expertos”, han sido elementos con los cuales se aventuraron probabilidades
imaginarias de la elección de tal o cual cardenal. Fueron cábalas que resultaron artificiosas e
insustanciales y totalmente fallidas.
Un libro que pretende abordar la situación de la Iglesia en México “La Voluntad de no saber: lo que sí se
conocía sobre Maciel en los archivos secretos del Vaticano desde 1944”, provoca que el autor del
artículo de comento, José Carreño Carlón, concluya que hasta para los fieles más piadosos ---en un
mal disimulado sarcasmo--- las decisiones equivocadas de las autoridades eclesiásticas no pueden estar
gobernadas por el Espíritu Santo.
Vaya sapiencia la que se puede deducir de esa tautología. Nadie en la Iglesia ha afirmado que todas las
decisiones adoptadas por las autoridades religiosas, aun cuando se asuman a nivel del Papa, puedan estar
garantizadas como infalibles como consecuencia de la asistencia del Espíritu Santo, resultado que sólo se
aplica en esos términos para las definiciones solemnes en materia dogmática, cuando el Papa se
pronuncia “ex – cathedra”.
Un ejemplo lamentable de difamación son los ataques enderezados en contra del Cardenal Arzobispo
Primado de México, Norberto Rivera Carrera, a quien cuatro individuos ---dizque acompañados con
veinte mil firmas cuya certificación no aparece por ningún lado--- dentro de los cuales se encuentra el
exsacerdote Alberto Athié, exigían se abstuviera de participar en el Cónclave porque, según su
particular e inapelable sentencia, sería responsable de una serie de fallas graves por el presunto
encubrimiento del sacerdote, de triste memoria, Marcial Maciel, por su pederastia, pero no por la
infidelidad a su condición de sacerdote al haberse unido a una mujer, rompiendo sus votos para tener hijos
con ella, porque en esa faceta de graves irregularidades podrían quedar incluidos algunos de los severos
jueces.
Algunos recordaron lo que Benedicto XVI había comentado en el sentido de que “cuando un papa
alcanza la clara conciencia de no estar bien física y espiritualmente para llevar adelante el encargo
confiado, entonces tiene el derecho y en algunas circunstancias, también el deber de dimitir”, en
referencia a la entrevista publicada en el libro Luz del Mundo, del periodista alemán Peter Seewald.20
Lejos de reflejar una crisis insalvable de la Iglesia, los problemas que hemos venido comentando reflejan
su enorme fortaleza, la validez imperecedera de su doctrina y la solidez de su institucionalidad
fundamentos que le permiten, aun desde el punto de vista humano, mostrar cómo se pueden salvar las
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enormes dificultades que enfrenta en un mundo hostil y escéptico a causa de su incredulidad y nihilismo. 21
Una encuesta del NY Times acerca de la
opinión de los católicos norteamericanos.
(5/3/2013)
Los católicos en los Estados Unidos dicen que su
iglesia y los obispos no están en contacto con
ellos, y que el próximo Papa deberá dirigir a la
iglesia en una dirección más moderna en temas
como control de la natalidad y la ordenación de
mujeres y que los hombres casados puedan ser
sacerdotes, según el último New York Times /
CBS News.
Siete de cada 10 encuestados dicen que el Papa
Benedicto XVI y el Vaticano han hecho un
trabajo pobre al manejar el abuso sexual.
La mayoría querría que el próximo Papa sea
"alguien más joven, con ideas nuevas."… para que
la enseñanza de la iglesia fuera más liberal.
Benedicto XVI, un erudito de voz suave y una
iglesia tradicionalista… 4 de cada 10 encuestados
tenía una opinión favorable, y desfavorable sólo
uno de cada 10.
Preguntándoles sobre si el Papa es infalible cuando
enseña sobre asuntos de moralidad y de la fe, el 40
por ciento dijo que sí, el 46 por ciento dijo que no,
y el 14 por ciento dijo que no lo sabía
Las mayorías dijeron que querían ver el próximo
Papa mantener la oposición de la Iglesia al aborto
y a la pena de muerte, aunque ellos mismos no se
oponían a ellos. 22
El juramento de los Cardenales al acceder al
Cónclave. (12/3/2013)
Los Cardenales electores, previo a iniciar el
Cónclave, hacen el siguiente juramento que se
encuentra estipulado en la Constitución Apostólica
Universi Dominici Gregis promulgada por Juan
Pablo II en 1996:

“Yo N. N. prometo y juro observar el secreto
absoluto con quien no forme parte del Colegio de
los Cardenales electores, y esto perpetuamente, a
menos que no reciba especiales facultades dadas
expresamente por el nuevo Pontífice elegido o por
sus Sucesores, acerca de todo lo que atañe directa
o indirectamente a las votaciones y a los
escrutinios para la elección del Sumo Pontífice”.
“Prometo igualmente y juro que me abstendré de
hacer uso de cualquier instrumento de grabación,
audición o visión de cuanto, durante el período de
la elección, se desarrolla dentro del ámbito de la
Ciudad del Vaticano, y particularmente de lo que
directa o indirectamente de algún modo tiene que
ver con las operaciones relacionadas con la
elección misma. Declaro emitir este juramento
consciente de que una infracción del mismo
comportaría para mí aquellas penas espirituales y
canónicas que el futuro Sumo Pontífice (cf. can.
1399 del C.I.C.) determine adoptar”.
“Así Dios me ayude y estos Santos Evangelios que
toco con mi mano.” 23
¡Habemus Papam! (13/3/2013)
…por fin, a las 20.12, el cardenal protodiácono,
Jean-Louis Tauran, enfermo de Parkinson,
apareció en el balcón para anunciar: «Habemus
Papam!». …al cabo de una jornada de lluvia que
no fue capaz de frenar el entusiasmo de los fieles,
que en ese momento llenaban ya la plaza de San
Pedro.
En la plaza había una presencia masiva de jóvenes,
y a medida que iban llegando los romanos
descubrían que tenían que quedarse en Via della
Conciliazione, pues la plaza estaba ya abarrotada.
…minutos después de la fumata blanca, la banda
de la música de la Gendarmería vaticana irrumpía
también en la plaza al son de una de sus marchas,
13

seguida de la Guardia Suiza, que formaba un
piquete de honor para recibir al nuevo Papa. Unos
minutos después llegaba la banda de los
Carabinieri con una tonadilla alegre y pegadiza.
Detrás de ellos, la Marina Italiana, la Aviación, el
alcalde de Roma, Gianni Alemanno. ¡Era la
mayor fiesta del año para la ciudad de Roma y
para el mundo!

El entusiasmo era indescriptible en la plaza y esta
vez era mundial, pues la fumata había sido seguida
por televisión en directo e Internet en todo el
planeta.
Es la décima vez, en la historia de la Iglesia, que
hay un relevo en vida del Papa anterior. La
transición ha sido perfecta. Como quería
Benedicto XVI, el timón de la nave ha pasado a
manos más jóvenes y más fuertes. 24

¡Habemus Papam! Francisco.
Las repercusiones de los últimos acontecimientos ocurridos dentro de la Iglesia Católica, son innegables y
prácticamente afectan a todo el mundo, también en el ámbito político.
La renuncia de Benedicto XVI es, ante todo, una demostración tangible de la libertad que se vive el
seno de la Iglesia Católica, y de su liga indefectible con la responsabilidad que supone siempre un acto
humano.
La sucesión papal se ha dado envuelta en una transición suave, ejemplar por su contundencia, fruto no de
una crisis que ha sido exagerada por algunos observadores, sino de la madurez de los cardenales mediante
cuya concurrencia electiva ha permitido a la Institución, en un ambiente de gran apertura, generosidad y
magnanimidad, definir una vez más al sucesor de Pedro, como Vicario ---de acuerdo con la Fe de la
Iglesia---, de su mismo fundador, Jesús Cristo, Dios hecho hombre.
La elección cardenalicia ha recaído en un miembro de ese colegio que no aparecía en la lista de los
conspicuos expertos. Es el primer Papa latinoamericano, argentino descendiente de italianos, jesuita,
celoso trabajador por la justicia social cuya vida de austeridad y sencillez es proverbial entre su feligresía
y cuya defensa de la verdad acerca de la persona humana le ha enfrentado con llaneza a los poderes
temporales, desde los dictadores militares de su patria austral, pasando por los gobernantes emanados de
procesos democráticos que han querido hacer prevalecer sobre el pueblo ---mediante otras dictaduras más
sutiles disfrazadas con ropajes legales---, sus convicciones ideológicas, liberales o socialistas, a costa de
la verdad y la justicia.
¿Quién puede dudar de las consecuencias del nombramiento de este nuevo Papa que ha escogido el
nombre de Francisco, en recuerdo del pobre de Asís, místico inefable al que Dios Nuestro Señor invitó a
la conversión para encargarle nada menos que la reconstrucción de su Iglesia, a través de una profunda
transformación espiritual alejada de los espejismos generados por los mundanos oropeles?
Hay en la Iglesia, y en muchas mujeres y hombres de buena voluntad una gran alegría, a despecho de
aquellos que se sintieron frustrados porque soñaban con una Institución desfigurada que se plegara a las
exigencias de un mundo pagano, víctima de la idolatría del poder, de las riquezas materiales y de la carne,
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envueltas en nubes de incienso generado por ciertos Medios que ensalzan las arbitrariedades de algunos
gobiernos contemporáneos, de la especulación financiera que pretende justificarse como hacedora del
progreso a costa de la grave inequidad que padece la mayoría de la población mundial, y de la falsa
libertad ayuna de responsabilidades para abusar del propio cuerpo atendiendo al capricho de la lujuria.
Acudimos a una cita de las palabras del entonces Arzobispo Bergoglio: “La política es una actividad
noble. Hay que revalorizarla, ejerciéndola con vocación y una dedicación que exige (el) testimonio,
(incluso el) martirio, o sea, morir por el bien común”. 25
Con seguridad volveremos a escuchar la voz serena y firme del Pontífice Romano defendiendo la verdad y
el amor verdadero por el hombre concreto, tal como ha sido expuesto magistralmente por el Papa, ahora
emérito, en su carta pastoral Caritas in Veritate, rescatando el concepto más trascendente del
cristianismo, la señal por la cual, dijo Jesús de Nazaret, se distinguiría a quienes fueran sus discípulos
y la definición que de la caridad dio como el mandamiento más importante en el cual se resumía toda la
ley y los profetas: el amor de Dios y el amor al prójimo.
El nuevo Papa Francisco ha sido elegido en plena Cuaresma, ciclo anual de conversión espiritual
mediante la oración. Sus primeras palabras al aparecer en el balcón de la Plaza de San Pedro para
saludar a la enorme multitud ---la más grande concentración que se haya dado en ese lugar durante tantas
horas, de acuerdo con la descripción de algunos Medios internacionales---, ha sido una invitación a orar.
En primer lugar el papa Francisco ha solicitado una oración por su predecesor Benedicto XVI, y en
segundo lugar se ha dirigido a todo el pueblo cristiano, al reunido ahí y a la enorme audiencia de millones
de personas presentes a través de los modernos Medios de comunicación a lo largo y ancho del mundo,
para que le pidieran a Dios su bendición para el nuevo Pontífice, quien ha evidenciado de manera
conmovedora, desde los breves minutos de su primera aparición, su profunda conciencia acerca de su
realidad humana, de la enorme responsabilidad que ha asumido y de la necesidad que tiene de la gracia
divina para poder cumplir con su Misión, lo que sin duda podrá logar a cabalidad por ese camino. 26
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