Universidad Iberoamericana Puebla
Repositorio Institucional

http://repositorio.iberopuebla.mx

Materiales de Divulgación

Productos Mediáticos

El primer Papa inclasificable
Ortiz Cotte, Jesús Alejandro
2015-07-01
http://hdl.handle.net/20.500.11777/1727
http://repositorio.iberopuebla.mx/licencia.pdf

■ MEDIEROS

El primer Papa inclasificable
01/07/2015 04:00 - Actualizado: 30/06/2015 21:52
Publicado por Alejandro Ortiz

Ante lo nuevo y lo incierto, por lo regular, los seres humanos tratamos de buscarles ciertas referencias a
estos sucesos para que nos ayuden a sentirnos si no más seguros si más cercanos a una primera
comprensión de estos eventos, sabiendo que nos causan sorpresa o asombro porque todavía no tenemos
la categorías adecuadas para clasificarlos y darles un tratamiento correcto o adecuado.
Esto ha pasado con el Papa Francisco. Ha sido un papado “novedoso” en todo el sentido de la palabra.
Nuevo por sus gestos y signos, nuevo por su palabras escritas con rigor y actualidad y por sus frases
dichas al aire, pero causando temblores en muchas cúpulas, nuevo ante un pasado papal perseguidor y
muy conservador. Nuevo por la esperanza que genera. Ha resultado tan novedoso que para muchos les es
difícil sentirse identificados “totalmente” con este Papa. Por ejemplo, las teólogas feministas les agrada
mucho este Papa, le reconocen avances, pero sienten que hace poco, por no decir nada, respecto a la
posición de la mujer dentro de la Iglesia. Los teólogos jóvenes un poco más radicales siguen viendo
expresiones y actitudes muy medievales en algunos temas que ha tocado este pontífice, quisieran
cambios más rápidos y con mayor impacto. A veces ni los teólogos de la liberación se sienten
identificados con todas las posturas o dichos de Francisco. La iglesia conservadora (laicos, sacerdotes y
obispos) se siente totalmente incómoda con este Papa, que es impredecible y poco controlable, contrario
a los dos anteriores papas, parece que ya se están cansando de tantas sorpresas y le están dando “fuego
amigo” con todo lo que pueden. Solo basta revisar los portales conservadores católicos para ver cómo les
dan mucho espacio a los obispos conservadores españoles que después de que dice o hace algo el Papa
dan “una entrevista” tratando de explicar “qué quiso decir el papa con tal frase”, tratando de corregirlo,
aunque no lo logran. Parecería que el único que se esta divirtiendo es el Papa, aunque uno lo ve en
entrevistas por televisión y también ya se le ve cansado. Tiene una agenda no solo muy apretada con
muchas actividades sino muy tensa y difícil. Recordemos solamente el tema de Palestina.
Sabiendo el ambiente eclesial y teológico, para mí el papa sabe que muchos temas de la teología y de la
pastoral necesarios de renovación no le tocará a él promoverlos sino que solamente le tocará abrir
posibilidades de dialogarlos y hacerlos públicos. Sería ingenuo pensar en una revolución teológica con
este Papa aunque si abriendo posibilidades para que se dé más adelante. Más bien está siendo portavoz
de una conciencia eclesial que busca una renovación urgente a nivel teológico–moral–pastoral y
canónico en la iglesia católica. Su apuesta es abrir todas las fronteras, barreras, murallas y obstáculos
que construyeron los anteriores papas para visualizar otras posibilidades teológicos pastorales y morales
a futuro. Y eso lo hará sin casarse con alguna postura identitaria dentro de la iglesia, necesita ser libre
para abrir tanta puerta y ventanas, sin etiquetas de algún tipo podrá moverse mejor y tal vez generar más
esperanza.

