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“.... No se puede empezar a entender o evaluar el pontificado del Papa 
Francisco sin dar un paso atrás y adoptar una visión amplia del mun-
do actual. El cristianismo es una fe encarnada y el mundo (y la 

realidad) tal y como es, y no como preferiríamos que fuera, es el escenario en el que 
debemos vivir nuestra fe.

En la actualidad, el mundo atraviesa quizá la mayor convulsión de toda la historia de 
la humanidad. Nos encontramos en medio de una marea de rápidos cambios fundacio-
nales a los que es difícil seguir el ritmo. La revolución digital que comenzó hace unas 
décadas no está ni cerca de completarse. Y apenas estamos empezando a enfrentarnos 
a otros vertiginosos avances tecnológicos, como en el campo de la inteligencia artificial 
(IA). Se dice que nuestra actual “crisis” migratoria es el mayor movimiento masivo de 
personas de la historia. Y el estado físico del planeta y de sus recursos naturales parece 
ser más precario que en cualquier otro periodo.

Mientras tanto, la implosión constante de la estructura jerárquica/monárquica de la Ig-
lesia cristiana, que comenzó muy lentamente hace varios cientos de años, está ganando 
cada vez más impulso. Todas las confesiones cristianas se encuentran en una profunda 
crisis institucional. Ninguna rama que brota del tronco de la Iglesia de Cristo — aunque 
dividida —se ha salvado. Las encuestas muestran constantemente que la gente se aleja 
de la religión cristiana institucional por diversas razones.

Este es el mundo en el que Francisco debe ejercer su ministerio como, posiblemente, el cristiano más 
identificable y prominente de la tierra. Su plan ha sido sencillo y radicalmente evangélico. Consciente de 
que nos enfrentamos a un futuro extremadamente incierto, su mensaje podría resumirse así: dondequiera 
que vaya el mundo, asegúrate de llevar a Dios contigo. Sí, es así de básico.

Y la manera de hacerlo es centrándonos en lo esencial de nuestra fe: Cristo ha muerto, Cristo ha 
resucitado y Cristo volverá. El Papa ofrece las Escrituras, especialmente las Bienaventuranzas que 
se encuentran en los Evangelios sinópticos, como guía para vivir esa fe en la práctica ....”. 
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