
Radio Metrópoli. 20/03/2013. Los desafíos del Papa Francisco 

A poco más de una semana de la elección del cardenal Jorge Mario Bergoglio, ayer tomó 

posesión el Papa Francisco, en memoria de aquel hombre que se despojó de todo para vivir en 

pobreza radical y en servicio de los pobres, en un contexto eclesial de lo más lamentable. Ante la 

presencia de representantes de 132 estados del mundo, el Papa Francisco se enfrenta a enormes 

desafíos, como ya ha sido señalado por diversos medios de comunicación, a través de opiniones 

autorizadas expertos y observadores de la vida del estado Vaticano, que no es sinónimo sin más 

de la Iglesia Católica, el pueblo de Dios que peregrina en la tierra. 

Sin ánimo de exhaustividad, enumeremos algunos de esos grandes desafíos. El primero, antes 

que cualquier otra cosa, tiene que ver con la experiencia de fe del hijo de emigrantes italianos que 

dejó a una novia para ingresar al noviciado de la Compañía de Jesús, después se desempeñaría 

como maestro de novicios y luego provincial de los jesuitas en Argentina. Nombrado arzobispo 

de Buenos Aires y posteriormente, con Juan Pablo II, cardenal. Ese hombre, con todos los 

claroscuros que se le quieran señalar – por ejemplo, conservador en la doctrina y progresista en lo 

social – se enfrenta al desafío creyente de ser el nuevo Papa de la Iglesia Católica. 

En segundo lugar, el desafío más señalado por propios y extraños está en lograr la reforma de la 

curia vaticana. Misión que parece imposible, pero que es urgente si es que se quiere evitar una 

catástrofe mayor, como han señalado los vaticanólogos y el mismo Benedicto XVI. 

En la misma línea, el Papa Francisco se enfrenta al enorme desafío que supone recuperar la 

credibilidad y liderazgo moral de la Iglesia Católica. Un buen comienzo es la presencia de 132 

jefes de Estado en su toma de posesión. Pero eso no significa que por ese sólo hecho la Iglesia, a 

través del Papa Francisco, recupera la credibilidad perdida por los casos escandalosos de 

pederastia y corrupción en las finanzas del Vaticano, entre otros graves conflictos. 

En cuarto lugar, un desafío enorme que enfrentará el Papa Francisco es la recuperación y puesta 

en práctica del Concilio Vaticano II. No es demasiado pedir. Pero ahí están las constituciones y 

documentos pastorales de una Iglesia que, hace ya 50 años, y de la mano de otro Papa bonachón, 

Juan XXIII, abrió las ventanas de la Iglesia al diálogo con el mundo y sus desafíos. El problema 

es que, luego de Paulo VI y del brevísimo pontificado de Juan Pablo I, vinieron más de 30 años 

de vuelta atrás del mismo Vaticano II, en particular, en la colegialidad en la vida de la Iglesia y 

contra el centralismo vaticanista, en la reforma litúrgica y en todo lo que tiene que ver con el 

nombramiento de los obispos, la vida parroquial, el papel de las mujeres en la vida de la Iglesia y 

en la variedad de pastorales para atender a una enorme diversidad de grupos sociales marginados. 

Un desafío no menor, y quizá debí mencionarlo como el más importante, tiene que ver con la 

comprensión que el Papa Francisco tenga del mundo contemporáneo, el de este 2013 y los 

siguientes. Vivimos un cambio de época, multipolar, en una fase del sistema capitalista que ha 

rebasado todos los límites y se ha vuelto depredador, extractivista y con una enorme capacidad 

productiva de pobres, ya no los casi desde siempre pobres, como los que conoció el Papa 

Francisco en las villas de Buenos Aires; son los recientemente empobrecidos, las casi 

desaparecidas clases medias que hoy se manifiestan en las grandes ciudades del mundo y exigen, 

no el rescate de los bancos y los sistemas financieros, como ahora en Chipre, sino que se rescate a 

la gente. Son miles de millones de seres humanos que no le sirven al sistema y son millones los 

que exigen el respeto al más elemental sentido de dignidad humana. 

El problema de comprender el mundo contemporáneo, no es sólo el de entender que la codicia 

se ha impuesto como el dios – ídolo que exige sacrificar a la humanidad, sino también entender el 

escepticismo y la secularización que da origen a los nuevos fundamentalismos. No es casual que 

la misión que los jesuitas nos hemos impuestos hace ya varios años, sea la promoción de la 

justicia, el diálogo entre culturas y la colaboración entre religiones diversas. Lo que está en juego 

es el futuro de la humanidad. Confiemos en que el Papa Francisco, por su sello jesuítico, 

colaborará en esta misión contemporánea. 


