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Introducción

• Desde el mismo día de su elección como 
sucesor de Pedro (13 de marzo de 2013), 
el papa Francisco ha suscitado grandes 
esperanzas y simpatías dentro y fuera de 
la Iglesia Católico-Romana.

• Su persona se relaciona con el inicio de 
una nueva etapa en la vida del Pueblo de 
Dios



Introducción

• “Con la elección del papa Francisco, el cardenal 
de Buenos Aires, Jorge Bergoglio, se abre una 
nueva etapa... Sus gestos, su perfil, su 
experiencia, su sonrisa ha cautivado al mundo, 
no solo creyente; también no creyente. Hay una 
sensación de que se abre una nueva etapa, de 
que la Iglesia se va poniendo al día, pero que 
también va marcando ritmos”(Juan Rubio, La viña 

devastada, p.14)



Introducción

• Francisco, un nuevo Papa en nueva etapa 
eclesial que se ha de caracterizar, parece 
lógico, por algunos cambios

• ¿De qué cambios se trata?



Introducción

• Sobre todo:
• cambios estructurales en relación con el 

ejercicio concreto del gobierno eclesial (curia y 
colegialidad)

• cambios que favorezcan una mayor 
transparencia y hagan más fluida la información

• cambios que hagan más visible el evangelio y la 
espiritualidad en el corazón de la Iglesia

• cambios en los acentos doctrinales y en el estilo 
de presentar el mensaje 



Introducción

• Se me ha pedido que, en este contexto de 
novedad suscitado por Francisco, lleve a 
cabo una reflexión sobre el cambio 
estructural en la Iglesia, entendido éste 
como una renovación espiritual o interior



Introducción

• Así lo entiende el mismo Papa Francisco:

• “Las reformas organizativas y 
estructurales son secundarias, es decir, 
vienen después. La primera reforma ha de 
ser la de las actitudes”  (Entrevista exclusiva: 

“Busquemos ser una Iglesia que encuentra caminos 
nuevos” en Razón y fe)



Introducción

• Este estilo de reforma es el que Antonio Spadaro, sj, 
Director de la Civiltà Cattolica cree detectar en el papa 
Francisco, estilo derivado de su admiración por el jesuita 
Pedro Fabro. Spadaro nos dice en la misma célebre 
entrevista publicada en Razón y Fe: 

• “Al escuchar al papa Francisco, que va enumerando las 
características personales de su jesuita preferido, 
comprendo hasta qué punto esta figura haya constituido 
para él un verdadero modelo de vida. Michel de Certeau 
define a Fabro sencillamente como el "sacerdote 
reformado" para quien experiencia interior, expresión 
dogmática y reforma estructural eran realidades 
estrechamente inseparables. Me parece entender, por 
eso, que el papa Francisco se inspira en este tipo de 
reforma” 



Introducción

• Esta perspectiva, que trata de mantener 
un equilibrio entre lo interior y lo exterior, 
entre lo visible y lo invisible en el Cuerpo 
de Cristo es la adecuada para acercarse a 
una cuestión tan seria como la del cambio 
o la reforma de la Iglesia



Introducción

• Itinerario:

• 1. La Iglesia semper purificanda

• 2. Las claves a tener en cuenta a la hora 
de realizar reformas en la Iglesia según 
Francisco

• 3.La reforma del gobierno de la Iglesia y 
de la Curia

• Conclusiones 



1. La Iglesia semper purificanda
1.1. La raíz evangélica y espiritual

• “Después que Juan fue entregado, marchó 
Jesús a Galilea; y proclamaba la Buena 
Nueva de Dios: El tiempo se ha 
cumplido y el Reino de Dios de Dios 
está cerca; convertíos y creed en la 
Buena Nueva” (Mc 1, 14-15)



1. La Iglesia semper purificanda
1.1. La raíz evangélica y espiritual

• La vida cristiana comienza con una 
invitación a la conversión y a la fe en la 
Buena Noticia

• Convertirse significa cambiar, reorientar la 
vida en la dirección del Evangelio, que es 
el Señor Jesús, y, en este sentido, iniciar 
la aventura del seguimiento



1. La Iglesia semper purificanda
1.1. La raíz evangélica y espiritual

• La vida cristiana siempre es dinámica y 
conlleva crecimiento, avance, maduración 
tanto en lo personal como en lo 
comunitario-eclesial

• Este dinamismo, que es espiritual, no cesa 
mientras la Iglesia y los cristianos 
permanezcan en este mundo



1. La Iglesia semper purificanda
1.1. La raíz evangélica y espiritual

• La razón que justifica esta situación es la 
inadecuación entre Dios y la criatura 
humana, la distancia que los separa, a pesar 
de su unión; distancia que se hace notar 
especialmente en la experiencia humana del 
pecado

• Cada fiel (también la Iglesia) está siempre en 
camino, ha de convertirse y ajustarse más y 
mejor a la Buena Noticia del Señor Jesús 



1. La Iglesia semper purificanda
1.1. La raíz evangélica y espiritual

• No extrañe, pues, que la Iglesia deba 
reformarse, purificarse y convertirse para 
ser más y mejor lo que es: Pueblo de 
Dios, Cuerpo de Cristo, Sacramento de 
Salvación



1. La Iglesia semper purificanda
1.1. La raíz evangélica y espiritual

• La necesidad de reforma en la Iglesia, en 
consecuencia, es una constante

• Desde sus comienzos la Iglesia ha vivido 
en estado de conversión y ha de seguir 
estándolo hasta el fin de los tiempos. Un 
estado que sólo se entiende bien desde 
una clave espiritual y evangélica



1. La Iglesia semper purificanda
1.2. El sentido de la frase

• De todas estas consideraciones se deriva el 
famoso aforismo ecclesia semper 
reformanda (la Iglesia está siempre en estado 
de reforma), que se remonta a principios del 
siglo XIV, pero que tomó carta de naturaleza 
doscientos cincuenta años más tarde en 
medios luteranos y calvinistas (Voetius, 
teólogo holandés calvinista en el Sínodo de 
Dordrecht, 1618-1619), con un sentido 
diferente



1. La Iglesia semper purificanda
1.2. El sentido de la frase

• Para los Protestantes, la reforma significó 
ruptura, separación de la Iglesia en aras 
de una verdadera refundación de la 
Iglesia.

• Desde su percepción del cristianismo, 
entienden que la Iglesia ha sido infiel a los 
orígenes y debe ser repensada 
radicalmente



1. La Iglesia semper purificanda
1.2. El sentido de la frase

• Esta lectura supone llevar la necesaria 
reforma de la Iglesia hasta el extremo de 
la ruptura, de la escisión y, por tanto, de 
la creación de otra Iglesia

• A este propósito, I. Congar escribía (1950) 
que había “Verdaderas y falsas reformas 
en la Iglesia”



1. La Iglesia semper purificanda
1.2. El sentido de la frase

• En este mismo libro, años antes de la 
celebración del Vaticano II, reclamaba las 
bondades de una verdadera reforma en la 
Iglesia Católica, estando convencido de que:

• "Algunos aceptarían bastante fácilmente la fe 
si se presentara tal como brota de sus fuentes, 
pues cuesta trabajo reconocer el evangelio 
bajo esta envoltura histórica que esconde su 
realidad viva y parece heterogénea a él“(p.39)



1. La Iglesia semper purificanda
1.2. El sentido de la frase

• Nuestro autor de modo profético sostenía en su libro:

• "No se trata de reformar abusos: no los hay. Se trata de 
revisar estructuras. Esto va más lejos de lo que puede ir un 
simple recuerdo de los cánones. Exige que se remonte más 
arriba, hacia las fuentes: porque no se trata de volver a su 
patrón una forma deformada, sino de inventar nuevas 
formas, por encima de los patrones dados actualmente, 
sencillamente partiendo del espíritu y del tipo esencial de 
los orígenes, partiendo de la tradición profunda de la 
Iglesia siempre viva, bajo la intendencia del magisterio... 
La solución no se quiere hallar al lado o contra la tradición 
de la Iglesia, sino en la profundidad de esta 
tradición“(pp.41-42)



1. La Iglesia semper purificanda
1.2. El sentido de la frase

• Según el dominico francés, la verdadera reforma 
en la Iglesia es la que se enraíza en las fuentes 
espirituales del cristianismo y deja al descubierto 
la fuerza de una Tradición capaz de actualizar la 
frescura y la autenticidad del evangelio en cada 
época

• Esta visión de la reforma nos interesa porque 
nos acerca al Vaticano II, que es nuestro 
contexto eclesial y donde se ubica el Papa 
Francisco



1. La Iglesia semper purificanda
1.3. En el contexto del Vaticano II

• El Vaticano II, no cabe duda, responde a esta 
comprensión de reforma. Juan XXIII la hizo suya y la 
entregó al Concilio

• Así, por ejemplo, durante el período de preparación, 
Juan XXIII, dirigiéndose a las Comisiones preparatorias y 
hablando del futuro Vaticano II, afirmaba:

• "en la época moderna, digo, más bien que uno u otro 
punto de doctrina o de disciplina que convenga llevar 
hasta las puras fuentes de la Revelación y de la 
Tradición, se trata de renovar en su valor y esplendor la 
sustancia del pensar y del vivir humano y cristiano del 
que la Iglesia es depositaria y maestra por los siglos” (14 

de noviembre de 1960)



1. La Iglesia semper purificanda
1.3. En el contexto del Vaticano II

• En esta misma línea, el papa Roncalli se manifestaba en 
la Alocución inaugural del Concilio:

• (Lo que se espera de este Concilio es que) “dé un paso hacia 
adelante hacia una penetración doctrinal y una formación de 
las conciencias que esté en correspondencia más perfecta con 
la fidelidad a la auténtica doctrina, estudiando ésta y 
poniéndola en conformidad con los métodos de investigación 
y con la expresión literaria que exigen los métodos actuales 
(…) Una cosa es el depósito mismo de la fe, es decir, las 
verdades que contiene nuestra venerada doctrina, y otra la 
manera como se expresa“(11 de octubre de 1962)



1. La Iglesia semper purificanda
1.3. En el contexto del Vaticano II

• De esta manera, cabe entender el Vaticano II 
como un concilio de reforma y de renovación: ir 
a las fuentes de la verdad y de la vida cristiana 
para actualizarlas (aggionarmento) teniendo en 
cuenta las posibilidades del mundo 
contemporáneo

• La Iglesia conciliar se reforma por la 
actualización de la Tradición que la explica, que 
ha de vivir y transmitir. Una reforma espiritual 



1. La Iglesia semper purificanda
1.4. Lumen Gentium 8

• En este contexto se entiende mejor que 
los documentos del Vaticano II hablen 
abiertamente de la necesaria reforma de 
la Iglesia.

• El texto más significativo emplea la 
expresión “Iglesia semper purificanda”



1. La Iglesia semper purificanda
1.4. Lumen Gentium 8

• “La Iglesia encierra en su propio seno a pecadores, y 
siendo al mismo tiempo santa y necesitada de 
purificación (semper purificanda), avanza continuamente 
por la senda de la penitencia y de la renovación” (LG 8)

• Este texto hay leerlo, por ejemplo, en conexión con UR 
6: “Puesto que toda la renovación de la Iglesia consiste 
esencialmente en el aumento de la fidelidad a su 
vocación … Cristo llama a la Iglesia peregrinante hacia 
una perenne reforma, de la que la Iglesia misma, en 
cuanto institución humana y terrena, tiene siempre 
necesidad …”



1. La Iglesia semper purificanda
1.4. Lumen Gentium 8

• Para entender con mayor precisión el 
alcance de la expresión “Iglesia semper 
purificanda” hemos de hacer un breve 
análisis de LG 8



1. La Iglesia semper purificanda
1.4. Lumen Gentium 8

• La Iglesia es una realidad compleja formada por un 
elemento divino y otro humano

• Esta realidad compleja refleja una estructura 
sacramental que se ha de entender “analógicamente” 
a la luz del misterio del Verbo encarnado (“pues así 
como la naturaleza asumida sirve al Verbo divino como 
de instrumento vivo de salvación unido indisolublemente 
a El, de modo semejante la articulación social de la 
Iglesia sirve al Espíritu Santo, que la vivifica, para el 
acrecentamiento de su cuerpo”)



1. La Iglesia semper purificanda
1.4. Lumen Gentium 8

• La comparación analógica indica las diferencias 
que hay que mantener entre el misterio del 
Verbo encarnado y el de la Iglesia

• La unidad entre lo divino y lo humano en Cristo 
no es la misma que en la Iglesia. La diferencia 
más importante es la realidad del pecado que 
recorre la realidad visible, humana y 
organizativa de la Iglesia

• Por este motivo, la complejidad de la realidad 
eclesial manifiesta un rasgo más: la única Iglesia 
es, al mismo tiempo, santa y pecadora



1. La Iglesia semper purificanda
1.4. Lumen Gentium 8

• “Pues mientras Cristo, «santo, inocente, inmaculado» 
(Hb 7,26), no conoció el pecado (cf. 2 Co 5,21), sino que 
vino únicamente a expiar los pecados del pueblo 
(cf. Hb 2,17), la Iglesia encierra en su propio seno a 
pecadores, y siendo al mismo tiempo santa y 
necesitada de purificación, avanza continuamente 
por la senda de la penitencia y de la renovación.

• La Iglesia «va peregrinando entre las persecuciones del 
mundo y los consuelos de Dios» anunciando la cruz del 
Señor hasta que venga (cf. 1 Co 11,26). Está fortalecida, 
con la virtud del Señor resucitado, para triunfar con 
paciencia y caridad de sus aflicciones y 
dificultades, tanto internas como externas, y 
revelar al mundo fielmente su misterio, aunque sea 
entre penumbras, hasta que se manifieste en todo el 
esplendor al final de los tiempos” (LG 8)



1. La Iglesia semper purificanda
1.5. Conclusión

• La reforma, la renovación, la conversión, la 
purificación son realidades inherentes al 
misterio de la vida cristiana y de la vida de la 
Iglesia y suponen una experiencia espiritual 
nacida del evangelio

• Toda reforma en la Iglesia Católico-Romana 
en la actualidad ha de tener en cuenta la 
fuente renovadora del Vaticano II



1. La Iglesia semper purificanda
1.5 Conclusión

• Así lo reconocía Benedicto XVI, recogiendo también el 
pensamiento de Juan Pablo II:

• “’Siento más que nunca el deber de indicar el Concilio 
como la gran gracia de la que la Iglesia se ha 
beneficiado en el siglo XX. Con el Concilio se nos ha 
ofrecido una brújula segura para orientarnos en el 
camino del siglo que comienza’. Yo también deseo 
reafirmar con fuerza lo que dije a propósito del Concilio pocos 
meses después de mi elección como Sucesor de Pedro: «Si lo 
leemos y acogemos guiados por una hermenéutica 
correcta, puede ser y llegar a ser cada vez más una 
gran fuerza para la renovación siempre necesaria de la 
Iglesia»” (Porta fidei, 5)



1. La Iglesia semper purificanda
1.5. Conclusión

• La reforma que Francisco propone se 
acoge a los principios evangélicos y a los 
principios del último Concilio



2. Las claves a tener en cuenta a la hora de 
realizar reformas en la Iglesia según 
Francisco

• 1. La conversión al evangelio y a la tarea misionera

• 2. En la línea indicada por el Vaticano II:
– 2.1. La jerarquía de verdades: saber distinguir lo primero de lo 

segundo

– 2.2. No al cristianismo monocorde y monocultural

– 2.3. La Iglesia es comunión

– 2.4. El diálogo

• 3. La coherencia

• 4. La paciencia

• 5. La opción por los pobres



2. Las claves a tener en cuenta a la hora de 
realizar reformas en la Iglesia según 
Francisco

• 2.1. La conversión al evangelio y a la 
tarea misionera

• ”La actividad misionera «representa aún 
hoy día el mayor desafío para la Iglesia» y 
«la causa misionera debe ser la 
primera»….; la salida misionera es el 
paradigma de toda obra de la Iglesia” (EG 
15)



2. Las claves a tener en cuenta a la hora de 
realizar reformas en la Iglesia según 
Francisco

• 2.1. La conversión al evangelio y a la tarea 
misionera

• “Sueño con una opción misionera capaz de transformarlo 
todo, para que las costumbres, los estilos, los horarios, 
el lenguaje y toda estructura eclesial se convierta en un 
cauce adecuado para la evangelización del mundo actual 
más que para la autopreservación. La reforma de 
estructuras que exige la conversión pastoral sólo puede 
entenderse en este sentido: procurar que todas ellas se 
vuelvan más misioneras (…) Como decía Juan Pablo II a 
los Obispos de Oceanía, «toda renovación en el seno de 
la Iglesia debe tender a la misión como objetivo para no 
caer presa de una especie de introversión eclesial»”(EG 
27) 



2. Las claves a tener en cuenta a la hora de 
realizar reformas en la Iglesia según 
Francisco

• 2.1. La conversión al evangelio y a la tarea 
misionera

• El dinamismo de la misión, por tanto, es 
medicinal, rejuvenece y fortalece el ser de la 
Iglesia en todas sus dimensiones:

• “Hay estructuras eclesiales que pueden llegar a 
condicionar un dinamismo evangelizador; igualmente las 
buenas estructuras sirven cuando hay una vida que las 
anima, las sostiene y las juzga. Sin vida nueva y 
auténtico espíritu evangélico, sin «fidelidad de la Iglesia 
a la propia vocación», cualquier estructura nueva se 
corrompe en poco tiempo (EG 26) 



2. Las claves a tener en cuenta a la hora de 
realizar reformas en la Iglesia según 
Francisco

• 2.1. La conversión al evangelio y a la 
tarea misionera

• Gracias a esta conversión evangélica y misionera 
se hará más visible el verdadero rostro de una 
Iglesia que ha de estar en constante estado de 
salida (EG 24), que no puede ser 
autorreferencial, ni dedicarse a la simple 
administración (EG 25); el rostro de una Iglesia 
que cura y que es misericordiosa:



2. Las claves a tener en cuenta a la hora de 
realizar reformas en la Iglesia según 
Francisco

• 2.1. La conversión al evangelio y a la tarea misionera
• "Veo con claridad que lo que la Iglesia necesita con mayor 

urgencia hoy es una capacidad de curar heridas y dar calor a los 
corazones de los fieles, cercanía, proximidad. Veo a la Iglesia 
como un hospital de campaña tras una batalla. ¡Qué inútil es 
preguntarle a un herido si tiene altos el colesterol o el azúcar! 
Hay que curarle las heridas. Ya hablaremos luego del resto. 
Curar heridas, curar heridas ... Y hay que comenzar por lo más 
elemental".

• “(…) lo más importante es el anuncio primero: '¡Jesucristo te ha 
salvado!'. Y los ministros de la Iglesia deben ser, ante todo, 
ministros de misericordia..” (“Entrevista al Papa Francisco”, 
Razón y Fe) 



2. Las claves a tener en cuenta a la hora de 
realizar reformas en la Iglesia según 
Francisco

• 2.2. En la línea indicada por el Vaticano II

• Esta reforma eclesial que comienza por la 
conversión evangélica y misionera, está en 
sintonía con la obra renovadora del Vaticano II:

• “El Concilio Vaticano II presentó la conversión eclesial 
como la apertura a una permanente reforma de sí por 
fidelidad a Jesucristo: «Toda la renovación de la Iglesia 
consiste esencialmente en el aumento de la fidelidad a 
su vocación […] Cristo llama a la Iglesia peregrinante 
hacia una perenne reforma, de la que la Iglesia misma, 
en cuanto institución humana y terrena, tiene siempre 
necesidad»” (EG 26) 



2. Las claves a tener en cuenta a la hora de 
realizar reformas en la Iglesia según 
Francisco

• 2.2. En la línea indicada por el 
Vaticano II

• Esta sintonía con el Vaticano II se 
concreta en una serie de puntos muy 
interesantes



2. Las claves a tener en cuenta a la hora de 
realizar reformas en la Iglesia según 
Francisco

• 2.2.1. La jerarquía de verdades: saber 
distinguir lo primero de lo segundo

• Francisco está muy preocupado por hacer 
comprender que la Iglesia en su anuncio 
misionero ha de presentar e insistir en el 
corazón del evangelio, tanto en sus aspectos 
dogmáticos como en los morales

• Distinguir lo central de lo secundario, es siempre 
criterio de sabiduría



2. Las claves a tener en cuenta a la hora de 
realizar reformas en la Iglesia según 
Francisco

• 2.2.1. La jerarquía de verdades: saber 
distinguir lo primero de lo segundo

• Por eso, Francisco recuerda que hay una 
jerarquía de verdades en la doctrina católica, 
según su cercanía al fundamento de la fe, como 
enseñó UR 11 (EG.36)

• Del mismo modo,“también hay una jerarquía en 
la moral entre las virtudes y los actos que de 
ellas proceden” (EG 37)



2. Las claves a tener en cuenta a la hora de 
realizar reformas en la Iglesia según 
Francisco

• 2.2.1. La jerarquía de verdades: saber distinguir lo 
primero de lo segundo

• Esta jerarquización tiene consecuencias muy prácticas según 
Francisco:

• 1) por una parte en los acentos de la enseñanza (“hay 
que decir que en el anuncio del Evangelio es necesario que 
haya una adecuada proporción (…)

• Por ejemplo, si un párroco a lo largo de un año litúrgico 
habla diez veces sobre la templanza y sólo dos o tres veces 
sobre la caridad o la justicia, se produce una desproporción 
donde las que se ensombrecen son precisamente aquellas 
virtudes que deberían estar más presentes en la predicación y 
en la catequesis. Lo mismo sucede cuando se habla más de la 
ley que de la gracia, más de la Iglesia que de Jesucristo, más 
del Papa que de la Palabra de Dios” EG 38) 



2. Las claves a tener en cuenta a la hora de 
realizar reformas en la Iglesia según 
Francisco

• 2.2.1. La jerarquía de verdades: saber distinguir lo primero 
de lo segundo

• 2) por otra en el discernimiento de normas y costumbres
que, habiendo sido significativas en otro tiempo, ya no lo son:

• “La Iglesia en su discernimiento puede llegar a reconocer 
costumbres propias no directamente ligadas al núcleo del 
Evangelio... No tengamos miedo de revisarlas. Del mismo 
modo, hay normas o preceptos eclesiales que pueden haber sido 
muy eficaces en otras épocas pero que ya no tienen la misma fuerza 
educativa como cauces de vida.

• Santo Tomás de Aquino destacaba que los preceptos dados 
por Cristo y los Apóstoles al Pueblo de Dios «son 
poquísimos»… advertía que los preceptos añadidos por la 
Iglesia posteriormente deben exigirse con moderación 
«para no hacer pesada la vida a los fieles» y convertir 
nuestra religión en una esclavitud, cuando «la misericordia 
de Dios quiso que fuera libre»…



2. Las claves a tener en cuenta a la hora de 
realizar reformas en la Iglesia según 
Francisco

• 2.2.1. La jerarquía de verdades: 
saber distinguir lo primero de lo 
segundo

• en relación con esta afirmación de Santo 
Tomás, añade Francisco:

• “Esta advertencia, hecha varios siglos atrás, 
tiene una tremenda actualidad. Debería ser uno 
de los criterios a considerar a la hora de pensar 
una reforma de la Iglesia y de su predicación 
que permita realmente llegar a todos” (EG 43)



2. Las claves a tener en cuenta a la hora de 
realizar reformas en la Iglesia según 
Francisco

• 2.2.2. No al cristianismo monocorde y monocultural
• La universalidad y la grandeza de la misión cristiana 

acontecen en los límites de una comprensión humana ligada 
al tiempo, al espacio, a la cultura y a la finitud. 

• Estos límites explican:
• A) la pluralidad de líneas de pensamiento filosófico, 

teológico y pastoral que acompañan la aventura misionera de 
la Iglesia en la historia. Esta pluralidad es, dice Francisco, una 
oportunidad (“esa variedad ayuda a que se manifiesten y 
desarrollen mejor los diversos aspectos de la inagotable 
riqueza del Evangelio”). Y con realismo añade: “a quienes 
sueñan con una doctrina monolítica defendida por todos sin 
matices, esto puede parecerles una imperfecta dispersión” 
(EG 40) 



2. Las claves a tener en cuenta a la hora de 
realizar reformas en la Iglesia según 
Francisco

• 2.2.2. No al cristianismo monocorde y monocultural
• B) la diversidad de rostros culturales eclesiales no es 

una amenaza a su unidad
• “Bien entendida, la diversidad cultural no amenaza la unidad de la 

Iglesia (…) La evangelización reconoce gozosamente estas múltiples 
riquezas que el Espíritu engendra en la Iglesia. No haría justicia a 
la lógica de la encarnación pensar en un cristianismo 
monocultural y monocorde (…) Por ello, en la evangelización de 
nuevas culturas o de culturas que no han acogido la predicación 
cristiana, no es indispensable imponer una determinada forma 
cultural, por más bella y antigua que sea, junto con la propuesta del 
Evangelio. El mensaje que anunciamos siempre tiene algún ropaje 
cultural, pero a veces en la Iglesia caemos en la vanidosa 
sacralización de la propia cultura, con lo cual podemos mostrar más 
fanatismo que auténtico fervor evangelizador” (EG 117) 



2. Las claves a tener en cuenta a la hora de 
realizar reformas en la Iglesia según 
Francisco

• 2.2.2. No al cristianismo monocorde y 
monocultural

• Y es que Francisco sigue repitiendo el 
criterio que Juan XXIII, el día del inicio del 
Vaticano II, entregara a los Padres 
Conciliares:

• “en el depósito de la doctrina cristiana una 
cosa es la sustancia (…) y otra la manera 
de formular su expresión”(EG 41)



2. Las claves a tener en cuenta a la hora de 
realizar reformas en la Iglesia según 
Francisco

• 2.2.3. La Iglesia es comunión
• Como una consecuencia de los puntos anteriores se 

evidencia que la Iglesia, tal y como la teología posconciliar 
sostiene cuando explica al eclesiología del Vaticano II, es 
comunión: un misterio de unidad en la diversidad.

• “(…) la diversidad cultural no amenaza la unidad de la 
Iglesia. Es el Espíritu Santo, enviado por el Padre y el Hijo, 
quien transforma nuestros corazones y nos hace capaces 
de entrar en la comunión perfecta de la Santísima Trinidad, 
donde todo encuentra su unidad. Él construye la comunión 
y la armonía del Pueblo de Dios. El mismo Espíritu Santo es 
la armonía, así como es el vínculo de amor entre el Padre y 
el Hijo. Él es quien suscita una múltiple y diversa riqueza 
de dones y al mismo tiempo construye una unidad que 
nunca es uniformidad sino multiforme armonía que atrae
(EG 117)”



2. Las claves a tener en cuenta a la hora de 
realizar reformas en la Iglesia según 
Francisco

• 2.2.3. La Iglesia es comunión
• Francisco, en la entrevista en Razón y Fe, manifiesta 

muy gráficamente que esta comunión eclesial, unión 
en la diversidad, es el prueba de la verdadera 
universalidad de la Iglesia:

• "Esta Iglesia con la que debemos sentir es la casa 
de todos, no una capillita en la que cabe solo un 
grupito de personas selectas. No podemos reducir el 
seno de la Iglesia universal a un nido protector de 
nuestra mediocridad. Y la Iglesia es Madre -
prosigue-. La Iglesia es fecunda,  debe serlo” 



2. Las claves a tener en cuenta a la hora de 
realizar reformas en la Iglesia según 
Francisco

• 2.2.3. La Iglesia es comunión

• En esta comprensión comunional de la 
Iglesia que tiene Francisco, destacan 
más los lazos creados por la santidad y el 
Espíritu que la dimensión jerárquica (que 
no se niega) o un sentir con la Iglesia de 
orden teológico:



2. Las claves a tener en cuenta a la hora de 
realizar reformas en la Iglesia según 
Francisco

• 2.2.3. La Iglesia es comunión
• "Una imagen de Iglesia que me complace es la de pueblo santo, 

fiel a Dios. Es la definición que uso a menudo y, por otra parte, 
es la de la Lumen Gentium en su número 12. La pertenencia a 
un pueblo tiene un fuerte valor teológico: Dios, en la historia de 
la salvación, ha salvado a un pueblo (…)

• "El pueblo es sujeto. Y la Iglesia es el pueblo de Dios en camino 
a través de la historia, con gozos y dolores. Sentir con la Iglesia, 
por tanto, para mí quiere decir estar en este pueblo. Y el 
conjunto de fieles es infalible cuando cree, y manifiesta esta 
infalibilidad suya al creer, mediante el sentido sobrenatural de la 
fe de todo el  pueblo que camina. Esta es mi manera  de 
entender el sentir con la Iglesia de que habla san Ignacio. 
Cuando el diálogo entre la gente y los obispos y el Papa sigue 
esta línea y es leal, está asistido por el Espíritu Santo. No se 
trata, por tanto, de un sentir referido a los teólogos“ (Entrevista 
en Razón y fe)



2. Las claves a tener en cuenta a la hora de 
realizar reformas en la Iglesia según 
Francisco

• 2.2.4. El diálogo
• El Papa Francisco sostiene que la evangelización implica 

un camino de diálogo. Con ello prolonga la perspectiva 
de la misión de la Iglesia según la GS y las jugosas 
reflexiones de Pablo VI en la Ecclesiam suam

• El Papa, de forma concreta, señala los tres campos 
dialógicos más significativos en los que la Iglesia ha de 
estar presente hoy para cumplir su servicio misionero y 
humanizador: los Estados, la sociedad (que incluye 
diálogo con las culturas y con las ciencias) y otros 
creyentes que no formen parte de la Iglesia Católica 
Romana (EG 238).



2. Las claves a tener en cuenta a la hora de 
realizar reformas en la Iglesia según 
Francisco

• 2.2.4. El diálogo

• A) con los Estados y sociedades (la Iglesia 
no tiene soluciones para todas las 
cuestiones, junto con las diversas fuerzas 
sociales acompaña las propuestas que 
favorezcan la dignidad de la persona 
humana y el bien común) (EG 241)



2. Las claves a tener en cuenta a la hora de 
realizar reformas en la Iglesia según 
Francisco

• 2.2.4. El diálogo

• B) Fe y razón/ciencia: fe y razón no 
pueden contradecirse porque ambas 
provienen de Dios; cada una ha de 
permanecer en su ámbito sin 
extralimitarse (EG 242-243)



2. Las claves a tener en cuenta a la hora de 
realizar reformas en la Iglesia según 
Francisco

• 2.2.4. El diálogo

• C) Diálogo ecuménico: responde a la 
oración de Jesús; signo de credibilidad del 
anuncio; aporte a la unidad de la familia 
humana (EG 244-249)



2. Las claves a tener en cuenta a la hora de 
realizar reformas en la Iglesia según 
Francisco

• 2.2.4. El diálogo

• D) Diálogo interreligioso (Israel, Islam, 
otras religiones) (EG 250-254)



2. Las claves a tener en cuenta a la hora de 
realizar reformas en la Iglesia según 
Francisco

• 2.2.4. El Diálogo

• E) Diálogo social: en un contexto de 
libertad religiosa (EG 255)

• F) Diálogo con los buscadores de verdad, 
bondad y belleza (EG 257)



2. Las claves a tener en cuenta a la hora de 
realizar reformas en la Iglesia según 
Francisco

• 2.3. La coherencia
• La coherencia entre la palabra y la actuación es otra 

clave (signo de credibilidad) que ha de acompañar la 
obra evangelizadora de la Iglesia y que facilita toda obra 
reformadora. Francisco no lo olvida:

• “Quien quiera predicar, primero debe estar dispuesto a 
dejarse conmover por la Palabra y a hacerla carne en su 
existencia concreta”. Quien actúa con esta lealtad 
descubrirá que la predicación consiste en una actividad 
intensa y fecunda que se caracteriza por “comunicar a 
otros lo que uno ha contemplado” (EG 150) 



2. Las claves a tener en cuenta a la hora de 
realizar reformas en la Iglesia según 
Francisco

• 2.4. La paciencia
• Francisco apuesta por la clave de la paciencia a la hora 

de discernir las reformas a hacer en la Iglesia; 
igualmente reclama tiempo y comprensión en los 
procesos de crecimiento y maduración en la fe:

• A) "Un discernimiento de este tipo requiere tiempo. Son 
muchos, por poner un ejemplo, los que creen que los 
cambios y las reformas pueden llegar en un tiempo 
breve. Yo soy de la opinión de que se necesita tiempo 
para poner las bases de un cambio verdadero y eficaz. 
Se trata del tiempo del discernimiento.”(Entrevista al 
Papa Francisco, Razón y fe)



2. Las claves a tener en cuenta a la hora de 
realizar reformas en la Iglesia según 
Francisco

• 2.4. La Paciencia

• B) “para llegar a un punto de madurez, es 
decir, para que las personas sean capaces 
de decisiones verdaderamente libres y 
responsables, es preciso dar tiempo, con 
una inmensa paciencia”(EG 171)



2. Las claves a tener en cuenta a la hora de 
realizar reformas en la Iglesia según 
Francisco

• 2.5. La opción por los pobres
• Francisco tiene muy claro que la pobreza y el 

compromiso con el pobre son criterios emanados del 
Evangelio que expresan la autenticidad del ser eclesial 
cristiano:

• ”Para la Iglesia la opción por los pobres es una 
categoría teológica antes que cultural, sociológica, 
política o filosófica (…) Esta preferencia divina tiene 
consecuencias en la vida de fe de todos los cristianos, 
llamados a tener «los mismos sentimientos de 
Jesucristo» (Flp 2,5). Inspirada en ella, la Iglesia hizo 
una opción por los pobres entendida como una 
«forma especial de primacía en el ejercicio de la caridad 
cristiana» (…) Por eso quiero una Iglesia pobre para los 
pobres. Ellos tienen mucho que enseñarnos” (EG 198)



2. Las claves a tener en cuenta a la hora de 
realizar reformas en la Iglesia según 
Francisco

• 2.5. La opción por los pobres
• A la hora de explicitar el sentido de la opción por los 

pobres, el Papa afirma que el compromiso evangelizador 
para con el pobre no consiste exclusivamente en 
acciones o programas asistenciales o de promoción.

• La obra del Espíritu, por tanto, no es solo una 
movilización activista, sino, sobre todo, una percepción, 
un descubrimiento, una consideración especial del 
empobrecido que, a la postre, es la que diferencia la 
auténtica opción por los pobres de cualquier otra 
ideología



2. Las claves a tener en cuenta a la hora de 
realizar reformas en la Iglesia según 
Francisco

• 2.5. La opción por los pobres
• El pobre ha de ser descubierto y considerado por el 

evangelizador desde la perspectiva del amor que desea 
la comunión con él y que, por eso mismo, busca su 
bien. 

• Esta mirada sobre el pobre, que es contemplativa como 
contemplativo es el verdadero amor,  dice Francisco en 
EG 199, facilita al evangelizador servir al pobre, no por 
su necesidad o por vanidad del misionero, sino por lo 
que el pobre es: por el valor o dignidad que posee



3.La reforma del gobierno de la 
Iglesia y de la Curia

• En los últimos tiempos ha crecido en el seno de la 
Iglesia el deseo de una reforma que alcance al 
centro mismo de las decisiones eclesiales

• En este sentido, la realidad de la Curia aparece 
señalada como un ámbito en el que los cambios 
son necesarios

• El mismo Papa Francisco ha comenzado su 
ministerio dando curso a las sugerencias recibidas 
de Benedicto XVI y del Colegio Cardenalicio que lo 
eligió; sugerencias de reforma y de cambios en el 
gobierno de la Iglesia  



3.La reforma del gobierno de la 
Iglesia y de la Curia

• El estilo de vida pastoral trasladado a la sede 
romana por Francisco, sus sorprendentes 
gestos, algunas de sus decisiones ¿son las 
primicias de este cambio o reforma?

• ¿Nuevo estilo o reforma estructural? Esta es la 
cuestión. Sólo el tiempo lo dirá.

• En cualquier caso conviene analizar algunas de 
las indicaciones y de las decisiones tomadas 
hasta ahora por el Papa para saber dónde 
estamos y por dónde podría ir esta reforma …



3.La reforma del gobierno de la 
Iglesia y de la Curia

• 3.1. Un gobierno más participativo, 
colegial y sinodal

• Preguntado en la revista Razón y Fe por su 
experiencia de gobierno, Francisco responde con 
sinceridad (y en contraste con el ejercicio del 
gobierno cuando era más joven y provincial de 
los jesuitas en Argentina) perfilando una 
necesidad de ahondar en un gobierno mucho 
más colegial y participativo: 



3.La reforma del gobierno de la 
Iglesia y de la Curia

• 3.1. Un gobierno más participativo, colegial y sinodal
• “El Señor  ha  permitido  esta  pedagogía  de  gobierno,  aunque  

haya  sido  por medio de mis defectos y mis pecados. Sucedía que, 
como arzobispo de Buenos Aires, convocaba una reunión con los 
seis obispos auxiliares cada quince días y varias veces al año con el 
Consejo presbiteral. Se formulaban preguntas y se dejaba espacio 
para la discusión. Esto me ha ayudado mucho a optar por las 
decisiones mejores. Ahora, sin embargo, oigo a algunas personas 
que me dicen: "No consulte demasiado y decida".  Pero yo creo que 
consultar es muy importante. Los consistorios y los sínodos, por 
ejemplo, son lugares importantes para lograr que esta consulta 
llegue a ser verdadera y activa. Lo que hace falta es darles una 
forma menos rígida. Deseo consultas reales, no formales. La 
consulta a los ocho cardenales, ese grupo consultivo externo, no es 
decisión solamente mía, sino que es fruto de la voluntad de los 
cardenales, tal como se expresó en las Congregaciones Generales 
antes del Cónclave. Y deseo que sea una consulta real, no formal". 



3.La reforma del gobierno de la 
Iglesia y de la Curia

• 3.1. Un gobierno más participativo, colegial y sinodal
• Se trata, pues, de desarrollar todas las posibilidades

apuntadas por el Vaticano II para, de este modo, articular un 
gobierno de hecho más comunional y no tan centralizado:

• “El Concilio Vaticano II expresó que, de modo análogo a las 
antiguas Iglesias patriarcales, las Conferencias episcopales 
pueden «desarrollar una obra múltiple y fecunda, a fin de que 
el afecto colegial tenga una aplicación concreta». Pero este 
deseo no se realizó plenamente, por cuanto todavía no se ha 
explicitado suficientemente un estatuto de las Conferencias 
episcopales que las conciba como sujetos de atribuciones 
concretas, incluyendo también alguna auténtica autoridad 
doctrinal. Una excesiva centralización, más que ayudar, 
complica la vida de la Iglesia y su dinámica misionera” (EG 
32)  



3.La reforma del gobierno de la 
Iglesia y de la Curia

• 3.2. Una forma de ejercicio del primado de 
Pedro que favorezca la unidad ecuménica 
y la comunión en el seno de La Católica

• Francisco se presenta como obispo de Roma en 
un claro gesto ecuménico, y señala una doble 
dirección en la que ha de avanzar su ministerio 
al frente de las Iglesias:



3.La reforma del gobierno de la 
Iglesia y de la Curia

• 3.2. Una forma de ejercicio del primado de Pedro 
que favorezca la unidad ecuménica y la comunión 
en el seno de la Católica

• 1. Ad intra y en relación con el magisterio:
• “Tampoco creo que deba esperarse del magisterio papal 

una palabra definitiva o completa sobre todas las 
cuestiones que afectan a la Iglesia y al mundo. No es 
conveniente que el Papa reemplace a los episcopados 
locales en el discernimiento de todas las problemáticas 
que se plantean en sus territorios. En este sentido 
percibo la necesidad de avanzar en una saludable 
descentralización” EG 16) 



3.La reforma del gobierno de la 
Iglesia y de la Curia

• 3.2. Una forma de ejercicio del primado de Pedro 
que favorezca la unidad ecuménica y la comunión 
en el seno de la Católica

• 2. Ad extra y en relación con el tema ecuménico:
• “Me corresponde, como Obispo de Roma, estar abierto a 

las sugerencias que se orienten a un ejercicio de mi 
ministerio que lo vuelva más fiel al sentido que 
Jesucristo quiso darle y a las necesidades actuales de la 
evangelización. El Papa Juan Pablo II pidió que se le 
ayudara a encontrar «una forma del ejercicio del 
primado que, sin renunciar de ningún modo a lo esencial 
de su misión, se abra a una situación nueva». Hemos 
avanzado poco en ese sentido. También el papado y las 
estructuras centrales de la Iglesia universal necesitan 
escuchar el llamado a una conversión pastoral (EG 32)



3.La reforma del gobierno de la 
Iglesia y de la Curia

• 3.2. Una forma de ejercicio del primado de Pedro que 
favorezca la unidad ecuménica y la comunión en el seno 
de la Católica

• 2. Ad extra y en relación con el tema ecuménico:
• “Los signos de división entre los cristianos en países que ya 

están destrozados por la violencia agregan más motivos de 
conflicto por parte de quienes deberíamos ser un atractivo 
fermento de paz. ¡Son tantas y tan valiosas las cosas que nos 
unen! Y si realmente creemos en la libre y generosa acción del 
Espíritu, ¡cuántas cosas podemos aprender unos de otros! No se 
trata sólo de recibir información sobre los demás para conocerlos 
mejor, sino de recoger lo que el Espíritu ha sembrado en ellos 
como un don también para nosotros. Sólo para dar un ejemplo, 
en el diálogo con los hermanos ortodoxos, los católicos tenemos 
la posibilidad de aprender algo más sobre el sentido de la 
colegialidad episcopal y sobre su experiencia de la sinodalidad “ 
(EG 246)



3.La reforma del gobierno de la 
Iglesia y de la Curia

• 3.3. Un modo de pastorear las Iglesias 
particulares por parte de los Obispos que aliente 
los mecanismos de participación

• La reforma del ministerio de gobierno al frente de la 
Iglesia no sólo compete al Obispo de Roma, sino 
igualmente a los Obispos en sus respectivas Iglesias 
particulares

• Francisco es muy claro en su Exhortación pastoral EG. La 
perspectiva de esta invitación a la reforma, como 
siempre, es misionera: ”En orden a que este impulso 
misionero sea cada vez más intenso, generoso y 
fecundo, exhorto también a cada Iglesia particular a 
entrar en un proceso decidido de discernimiento, 
purificación y reforma “ (EG 30)



3.La reforma del gobierno de la 
Iglesia y de la Curia

• 3.3. Un modo de pastorear las Iglesias 
particulares por parte de los Obispos que 
aliente los mecanismos de participación

• ”El obispo (…) en su misión de fomentar una 
comunión dinámica, abierta y misionera, tendrá que 
alentar y procurar la maduración de los mecanismos 
de participación que propone el Código de Derecho 
Canónico y otras formas de diálogo pastoral, con el 
deseo de escuchar a todos y no sólo a algunos que 
le acaricien los oídos. Pero el objetivo de estos 
procesos participativos no será principalmente la 
organización eclesial, sino el sueño misionero de 
llegar a todos” (EG 31)



3.La reforma del gobierno de la 
Iglesia y de la Curia

• 3.4. El papel de la Curia

• El descontento en relación con el 
funcionamiento de la Curia romana se ha hecho 
mucho más patente a lo largo del pontificado de 
Benedicto XVI: escándalos de luchas entre 
grupos o facciones, escándalos en la 
administración económica…

• La elección de Francisco se relaciona 
directamente con el hecho de aclarar y poner en 
su sitio la función de la Curia Romana 



3.La reforma del gobierno de la 
Iglesia y de la Curia

• 3.4. El papel de la Curia 

• El nombramiento de la comisión de 8 cardenales 
(G 8) para asesorar al Papa en el gobierno de la 
Iglesia universal va en esa línea de ajuste del 
papel del ministerio petrino y su relación con el 
conjunto del episcopado en comunión con Pedro 
al frente la Iglesia y, en este contexto, también 
en el sentido de delimitar mejor el lugar y la 
función de la Curia



3.La reforma del gobierno de la 
Iglesia y de la Curia

• 3.4. El papel de la Curia
• Francisco, por lo pronto, habla de la Curia en términos 

de organismo mediador al servicio del Papa y de la 
colegialidad episcopal:

• “Los dicasterios romanos están al servicio del Papa y  de  
los obispos: tienen que ayudar a las Iglesias particulares 
y a las conferencias episcopales. Son instancias de 
ayuda. Pero, en algunos casos, cuando no son bien 
entendidos, corren peligro de convertirse en organismos 
de censura (…) Los dicasterios romanos son mediadores, 
no intermediarios ni gestores") (Entrevista en Razón y 
Fe) 



3.La reforma del gobierno de la 
Iglesia y de la Curia

• 3.4. El papel de la Curia
• Este ajuste redefinidor de la función de la Curia 

es un capítulo muy importante de las deseadas 
reformas estructurales de la Iglesia

• La Curia tiene un estatuto que conviene precisar 
para que no constituya una instancia de 
gobierno sin base evangélica, ni eclesial.

• Su papel no ha de suplantar ni el gobierno del 
Papa, ni la colaboración colegial del episcopado 
junto con Pedro en el gobierno de las Iglesias



3.La reforma del gobierno de la 
Iglesia y de la Curia

• 3.4. El papel de la Curia

• “(se clama) por una Curia romana que esté al servicio 
del papa y del Colegio Episcopal ya que es a éste, en 
unión con su cabeza, el Papa, al que compete gobernar 
la Iglesia. El Concilio, como inspirador y criterio para ese 
gobierno, impulsó una vigorosa reanudación de la 
eclesiología del Colegio Episcopal. En coherencia con 
esta eclesiología antigua, la Curia no puede estar entre 
el Papa y los obispos y por encima de éstos… se trata de 
evitar sobre todo que la Curia siga actuando como una 
jerarquía situada por encima de los propios obispos” 
(L.C. Susin/S.Scatena/S.Ross, Concilium 353) 



Conclusión

• Después de todo lo expresado podríamos recapitular 
nuestro pensamiento en los siguientes puntos:

• 1. No es posible un cambio de estructuras en la Iglesia 
sin una conexión clara y fecunda con los valores 
evangélicos que explican la comunidad cristiana 
(seguimiento de Jesús, pobreza, misión); por lo tanto, 
sin una renovación de base espiritual.

• 2. En este sentido, la conversión es el presupuesto de 
todo cambio eclesial

• 3. Esta conversión, en el contexto actual, además de su 
fuente evangélica, ha de tener en cuenta y desarrollar 
las orientaciones del Vaticano II 



Conclusión

• 4. Esta conversión en el contexto actual supone una 
implementación de una eclesiología de comunión que dé 
cauce a formas de gobierno más sinodales, participativas, 
colegiales y con una preocupación ecuménica

• 5. Debajo de esta reforma del gobierno eclesial, en el 
pensamiento del papa Francisco, late una comprensión del 
ministerio como servicio y no como poder; un servicio que se 
despliega con toda su fuerza en la misión, manifestando a las 
claras que la Iglesia no es autorreferencial y que no puede 
perder sus fuerzas en tareas de administración y gestión 
interna

• 6. En cualquier caso, por el momento hay que confiar la 
efectividad de esta reforma al discernimiento paciente del 
Papa y los Obispos; también a la conversión real de todos y 
cada uno de los que formamos la Iglesia…


