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Estas añrmaciones tienen un li—

mite bastante claro: he conocido a Ber-
goglio hace ya mucho tiempo. Pude
aprender algunas cosas de el y he po-
dido conocer también cómo obraba
como formador y pastoralmente en los
años ochenta y cómo actuó como je-
suita. Hace 23 años que no cruzo pala-
bras con él y lo que se' es por otras
personas o por lo que he visto en los
medios respecto de su trabajo pastoral
como arzobispo de Buenos Aires. Es
decir, tengo cierto conocimiento de
Jorge Bergoglio, pero no sé mucho del
papa Francisco. Se' que esta distinción
puede parecer artificial pero no lo es.

De hecho el arzobispo Bergoglio dio
algunas sorpresas a algunos que habían
conocido al jesuita Bergoglio.

Franciscoy los pobres.
Las muestras de acercamiento a

los pobres del papa Francisco son ami
juicio, un signo de su preocupación ge-
nuina y pueden ser un impulso muy
importante a la opción preferencial de
la Iglesia por los pobres.

Sin embargo, lo que habrá que ver
es desde dónde se da esa opción y acer—
camiento; si sólo desde lo pastoral asis-
tencial o si también esa opción

Tiempo Latinoamericano — 13



Algunas respuestas provisorias sobre el Papa Francisco

favorece la participación y acompaña-
miento por parte de la Iglesia a los mo-
vimientos que empoderan a los pobres
y los tienen comoprotagonistas a ellos:
movimientos sociales y políticos que
trabajan por la justicia social. Temo
que esta segunda perspectiva no sea
precisamente la privilegiada durante su
pontificado.

De todos modos creo que ya ocu-
rre algo benéfico: y es que los cristia-
nos que están comprometidos con los
pobres sienten de algún modo que su
opción es bendecida desde la más alta
instancia de la Iglesia. Seguramente
quienes están comprometidos con los
pobres podrán encontrar más asidero
en las palabras y la praxis de Francisco
que en la de Benedicto XVI.

Liturgia, cánones y reformas
pendientes...

Creo por otra parte, que el papa
carece de una preocupación marcada
sobre el tema litúrgico y canónico. Es
una persona con un perfil eminente-
mente pastoral; lo cual significaque las
normas litúrgicas y canónicas deben
interpretarse en función de la pastoral.
Creo, entonces, que se puede preveer
que esta involución litúrgica y doctri-
nal que se experimentó durante el pa-
pado de BenedictoXVI va a detenerse.

Por lo que conozco, Jorge Bergo-
glio es una persona de un fuerte prag-
matismo pastoral, por lo tanto no creo
que durante el pontificado de Francisco
sea dado esperar una reflexión nueva
sobre temas de género, discriminación

étnica o sexual (o temáticas semejan-
tes). Creo que el fundamento teológico
— pastoral de su pontificado debe bus-
carse en la redacción original del do-
cumento de Aparecida (del que el fue
el redactor principal).Allí se encuentra
reflejado —me parece- lo que el piensa
respecto de la Iglesia.

Para quienes esperan un “progre-
sista” en el sentido en que se entiende
el término, les auguro una desilusión.
Tampoco es un conservador en el sen-
tido estricto del término. No es un re-
accionario, ni mucho menos; pero su
formación teológica está marcada por
la teología europea. Siendo claros: no
se ha elegido papa a Gustavo Gutié-
rrez; sin embargo es un papa del que se
puede esperar que no insistirá desme-
suradamente en cuestiones canónicas o
de moral sexual.

¿Se abrirán los debates soterrados
o silenciados oficialmente durante
tanto tiempo (por ejemplo sobre la co-
munión a los divorciados y vueltos a
casar, sobre el tema del control respon-
sable de la natalidad; sobre la posibili-
dad de acceder a la comunión a las
personas que conviven establemente
con una de su mismo sexo; sobre la or-
denación de hombres casados, o sobre
la posibilidad del sacerdocio feme-
nino)? Es prematuro para dar una res-
puesta. Ojalá. Rezo por eso.
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