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El Cardenal Bergoglio en una 
congregación pre-cónclave:

¿preanuncio?

“Cuando la Iglesia no sale de sí misma para evangelizar deviene 
autorreferencial y entonces se enferma (…) 

La Iglesia, cuando es autorreferencial, sin darse cuenta, cree que 
tiene luz propia; deja de ser el mysterium lunae y da lugar a ese mal 
tan grave que es la mundanidad espiritual (…) Simplificando; hay dos 
imágenes de Iglesia: la Iglesia evangelizadora que sale de sí (…), o la 
Iglesia mundana que vive en sí, de sí, para sí. (…)

Pensando en el próximo Papa: un hombre que, desde la 
contemplación de Jesucristo y desde la adoración a Jesucristo ayude 
a la Iglesia a salir de sí hacia las periferias existenciales, que la ayude 
a ser la madre fecunda que vive de la dulce y confortadora alegría de 
la evangelizar".
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La persona

Un papa inédito:
• Latinoamericano
• Jesuita
• Francisco de nombre Ignatius von Assisi



Los gestos (1)

Algunos  hábitos 
personales inéditos



Los gestos (2)

Primer viaje fuera de Roma: 
Lampedusa, 8 julio 2013

¿Dónde está tu hermano?

Señor, en esta liturgia, que es una liturgia de penitencia, 
pedimos perdón por la indiferencia hacia tantos hermanos y 
hermanas, te pedimos, Padre, perdón por quien se ha 
acomodado y se ha cerrado en su propio bienestar que 
anestesia el corazón, te pedimos perdón por aquellos que 
con sus decisiones a nivel mundial han creado situaciones 
que llevan a estos dramas. ¡Perdón, Señor!



Los gestos (3)

Campo 
refugiados 

Lesbos
16 abril 2016

He venido aquí con mis hermanos, el Patriarca 
Bartolomé y el Arzobispo Ieronymos, 
sencillamente para estar con vosotros y 
escuchar vuestras historias. Hemos venido 
para atraer la atención del mundo ante esta 
grave crisis humanitaria y para implorar la 
solución de la misma. Como hombres de fe, 
deseamos unir nuestras voces para hablar 
abiertamente en vuestro nombre. Esperamos 
que el mundo preste atención a estas 
situaciones de necesidad trágica y 
verdaderamente desesperadas, y responda de 
un modo digno de nuestra humanidad común.



Los gestos (4)

Juicios respetuosos 
(no siempre esperados)

Se escribe mucho del lobby gay. Todavía no me he 
encontrado con ninguno que me dé el carné de identidad 
en el Vaticano donde lo diga. Dicen que los hay. Cuando 
uno se encuentra con una persona así, debe distinguir 
entre el hecho de ser una persona gay y el hecho de hacer 
lobby, porque ningún lobby es bueno. Si una persona es 
gay y busca al Señor y tiene buena voluntad, ¿quién soy yo 
para juzgarlo?

Viaje de vuelta de Río de Janeiro (28 julio 2013)



Los gestos (5)

Ante debates espinosos

El papa Francisco le comentó a Joe Biden que 
debía seguir comulgando, según lo dicho por 
el propio presidente de Estados Unidos tras 
una reunión con el líder de la Iglesia Católica.



Los gestos (6)

Apoyo a los 
movimientos populares

¿Qué puedo hacer yo artesano, vendedor ambulante, transportista, 
trabajador excluido si ni siquiera tengo derechos laborales? ¿Qué puedo 
hacer yo, campesina, indígena, pescador que apenas puedo resistir el 
avasallamiento de las grandes corporaciones? (…). Pueden hacer 
mucho. Ustedes, los más humildes, los explotados, los pobres y 
excluidos, pueden y hacen mucho. Me atrevo a decirles que el futuro de 
la humanidad está, en gran medida, en sus manos, en su capacidad de 
organizarse y promover alternativas creativas, en la búsqueda cotidiana 
de “las tres t”, ¿de acuerdo? (trabajo, techo y tierra) y también, en su 
participación protagónica en los grandes procesos de cambio, cambios 
nacionales, cambios regionales y cambios mundiales. ¡No se achiquen!



Los gestos (7)

Colaboración 
entre 

religiones

Encuentro con el Gran 
Imán Ahmad Al-
Tayyeb en Abu Dabi y 
declaración sobre la 
fraternidad humana 
(2 febrero 2019)



Los gestos (8)

Acuerdo con China 
(Pekín, 22 septiembre 2018)

Por lo tanto, después de haber examinado atentamente cada 
situación personal y escuchado distintos pareceres, he reflexionado y 
rezado mucho buscando el verdadero bien de la Iglesia en China. 
Finalmente, ante el Señor y con serenidad de juicio, en continuidad 
con las directrices de mis Predecesores inmediatos, he decidido 
conceder la reconciliación a los siete restantes obispos “oficiales” 
ordenados sin mandato pontificio y, habiendo remitido toda sanción 
canónica relativa, readmitirlos a la plena comunión eclesial. Al mismo 
tiempo, les pido a ellos que manifiesten, a través de gestos concretos 
y visibles, la restablecida unidad con la Sede Apostólica y con las 
Iglesias dispersas por el mundo, y que se mantengan fieles a pesar de 
las dificultades  [Carta a los católicos chinos, 26 sept. 2018]



Los gestos (9)

Vida interna de la Iglesia:
la hora de tomar decisiones



Los gestos (9)

Vida interna de la Iglesia:
la hora de tomar decisiones

Una reforma deseada y temida

De la reforma al espíritu que la 
inspira:

• Qué eclesiología
• Para qué sociedad



¿Pensamiento social cristiano?: 
• ¿qué dice la Iglesia sobre la sociedad?
• ¿cómo se relaciona la Iglesia con la sociedad?

ALGUNAS CUESTIONES
1. ¿Desde dónde?
2. ¿Quiénes?
3. ¿Cómo?
4. ¿Qué hacemos?:

• Una crítica y una denuncia
• Unas categorías inspiradoras
• Unas estrategias de acción
• Una interpretación de la realidad



¿Desde dónde?

• Una Iglesia en salida:

primerear, involucrarse, 
acompañar, fructificar y festejar

• Un Iglesia, hospital de campaña

• Una Iglesia pobre para los pobres

Desde la Iglesia, 
una Iglesia que evangeliza



¿Quiénes?

• Frente al clericalismo…
… la apuesta por la sinodalidad

• Del sínodo a la sinodalidad

• Experiencias:
• Sínodos sobre la familia (2014 y 2015)
• Sínodo de la Amazonia (2019)
• Sínodo en marcha sobre la sinodalidad (2021-2023)

Todos los creyentes: 
la Iglesia comunidad de 
todos los creyentes



¿Cómo?

• Con una espiritualidad profunda
• Una santidad que huya…

• …del gnosticismo: no salva el 
conocimiento, sino  el amor

• …y del pelagianismo: no salva el esfuerzo, 
sino la gracia

Los santos de la puerta de al lado
• Del moralismo normativo a la madurez del 

discernimiento

Para evangelizar hay que estar 
convenientemente preparados



¿Qué hacemos?: una crítica y una denuncia

• Denuncia del capitalismo excluyente, del 
capitalismo que descarta.

• Denuncia de la idolatría del dinero, del 
afán de ganancia, del consumismo 
desenfrenado.

• Denuncia de un antropocentrismo 
desviado, como origen de la crisis integral 
(social y ecológica).

• Denuncia del individualismo, y sus 
manifestaciones en el liberalismo y el 
populismo. 

• Denuncia de la indiferencia hacia el “otro”.



¿Qué hacemos?: unas categorías inspiradoras

Alegría 
(confianza en el mensaje, esperanza)

Fraternidad universal 
(el buen samaritano)

Cuidado de la casa común

El Dios de la misericordia:
acompañar, discernir e integrar la fragilidad



¿Qué hacemos?: unas estrategias de acción

Inclusión de los excluidos

Diálogo:
“Acercarse, expresarse, escucharse, mirarse, 
conocerse, tratar de comprenderse, buscar 
puntos de contacto, todo eso se resume en el 
verbo “dialogar”. 

Construir comunidad: el poliedro
(la riqueza de la diversidad;
no reducir las personas a individuos)

Por una ecología integral



¿Qué hacemos?: una interpretación de la realidad

Para avanzar en esta construcción de un 
pueblo en paz, justicia y fraternidad, hay 
cuatro principios relacionados con 
tensiones bipolares propias de toda 
realidad social:

1. El tiempo es superior al espacio

2. La unidad prevalece sobre el conflicto

3. La realidad es más importante que la idea

4. El todo es superior a la parte



Para concluir

Una imagen

Una invitación



Una imagen



Del VIDEOMENSAJE PARA LOS MOVIMIENTOS POPULARES
(16 octubre 2021)

Así me gusta llamarlos, poetas sociales, porque ustedes son 
poetas sociales, porque tienen la capacidad y el coraje de crear 
esperanza allí donde sólo aparece descarte y exclusión. Poesía 
quiere decir creatividad, y ustedes crean esperanza; con sus 
manos saben forjar la dignidad de cada uno, la de sus familias y 
la de la sociedad toda con tierra, techo y trabajo, cuidado, 
comunidad (…). Pero al pensar en ustedes creo que, 
principalmente, su dedicación es un anuncio de esperanza. 
Verlos a ustedes me recuerda que no estamos condenados a 
repetir ni a construir un futuro basado en la exclusión y la 
desigualdad, el descarte o la indiferencia; donde la cultura del 
privilegio sea un poder invisible e insuprimible y la explotación y 
el abuso sea como un método habitual de sobrevivencia. ¡No! 
Eso ustedes lo saben anunciar muy bien. Gracias.

Una invitación



Muchas gracias


