tobús o subte, de emigrante italiano
con sentido del humor ante el mal
tiempo, la sencillez de su vestuario,
con zapatos y pantalón negro que traslucen tras la sotana blanca, la renuncia
a vivir en el palacio episcopal tanto en
Buenos Aires como en su nueva sede
Romana despiertan primero curiosidad
y luego un entusiasmo que nos lleva a
hablar de una Nueva Primavera en la
Iglesia Católica.
Desde sus primeros días Francisco
produce tantos gestos de humildad,
bondad, acercamiento, diálogo, comprensión y “sentido común” que provocan admiración y comentarios en la
prensa mundial como ocurrió cuando
fue a pagar personalmente el hotel
donde estuvo alojado durante el cónclave o rechazar la limusina pontificia
para los desplazamientos diarios, hechos que corroboran su deseo de “una
Iglesia pobre para los pobres

ciedad, de falta de credibilidad o de oscuras actividades financieras que nada
tienen que ver con el mensaje evangélico. Todo esto era demasiado pesado
para el anciano Papa alemán quién, incapaz de enfrentar esos “demonios”,
tomó la valiente y difícil decisión de
renunciar al papado creando, quizás,
Hacia dentro y hacia fuera
un valioso antecedente.
Cuando se anunció el nombre del de la Iglesia
Cardenal Jorge Bergoglio muchos pe- No intentaré aquí hacer una crónica ni
riodistas que trasmitían en directo se un análisis de la labor del Papa Franquedaron sin palabras y no sabían que cisco dentro y fuera de la comunidad
decir ya que su nombre no estaba en católica, hay gente más capacitada para
las “quinielas de papables” aunque, por hacerlo y se necesitaría mucho espacio
otro lado, se conocía que había que- para ello. Lo que si se puede constatar
dado en segundo lugar cuando la elec- es que en estos dos o casi tres años se
ción de Joseph Ratzinger en el muestra como “un Pastor con olor a
Cónclave de abril de 2005.
oveja”. No es un Papa que castiga,
La llegada de Francisco con la bon- juzga o condena a los descarriados sino
homía de cura de barrio, de obispo de que, por el contrario, va en búsqueda
gran ciudad que se desplazaba en au- de la “oveja perdida”. Nos ha invitado
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