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INTRODUCCIÓN

La elección del cardenal arzobispo de Buenos Aires (capital 
de Argentina), Jorge Mario Bergoglio, como obispo de Roma 
y pastor universal de la Iglesia Católica, fue una gran sorpresa. 
En cualquier caso, el principio del siglo xxi no había sido preci-
samente tranquilo en la institución religiosa. Antes de aquella 
conmoción habían tenido lugar muchas turbulencias,1 e inclu-
so un hecho inédito que no ocurría desde hacía muchos siglos 
y que tendría un enorme significado en la historia de la Iglesia 
Católica en el periodo contemporáneo: la renuncia de un Papa.

El 11 de febrero de 2013, en la Ciudad del Vaticano, tenien-
do como escenario la sala del Consistorio, Benedicto XVI 
presidió un cónclave público para la canonización de algunos 
beatos. Enseguida, leyó una breve declaración en latín,2 que 
llevaba su firma y la fecha del día previo, en la cual anunciaba 

1 SOUZA, Ney, "A Igreja herdada pelo Papa Francisco, um estudo histó-
rico", Revista de Cultura Teológica 88, 2016, p. 190-191.

2 <http://www.vatican.va/content/benedict-xvi/es/speeches/2013/fe-
bruary/documents/hf_ben-xvi_spe_20130211_declaratio.html>. Con-
sultado el 8/1/2020.
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su decisión de renunciar al pontificado, al ministerio petrino, 
por motivos de edad; además, comunicaba que la Silla de Pe-
dro quedaría vacante a partir de las 20 horas del día 28 de fe-
brero de aquel mismo año. El texto había sido entregado a los 
traductores de la Secretaría de Estado apenas al amanecer de 
aquel lunes, después de que juraran mantener el secreto.3

El ex prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, 
entonces Santo Oficio de la Inquisición, teólogo de confian-
za en el largo pontificado del papa Juan Pablo II (1978-2005), 
leyó la declaración de su renuncia al pontificado, afirmando 
estar bien consciente de su decisión, y declarando que esta 
derivaba de su frágil condición de salud, que lo incapacita-
ba para administrar bien su ministerio. La declaración cons-
tó de veintidós líneas, mismas que cambiarían la historia de 
la Iglesia. Su renuncia constituyó un gran gesto, que se volvió 
revolucionario. Benedicto XVI trajo el papado a los tiempos 
modernos.4 En el futuro este Papa, además de teólogo, será re-
conocido, antes que nada, como el pontífice que renunció; no 
obstante, el papa Ratzinger abrió caminos para crear transfor-
maciones y nuevos tiempos.

Giorgio Agamben, reconocido filósofo italiano de la actua-
lidad, reconoce que con ese gesto de renuncia el Papa no dio 
muestras de vileza, sino de un coraje que adquiere un senti-
do y un valor ejemplares. El estudioso va un paso más allá al 
afirmar que la decisión llama la atención por dos principios 
esenciales de la tradición ético-política: la legitimidad y la le-
galidad. Y profundiza en este asunto al sustentar que la grave 

3 TORNIELLI, Andrea, Francisco, A vida e as ideias do papa latino-ame-
ricano, Planeta, São Paulo, 2013, p. 24-41; ENGLISCH, Andreas, Francis-
co, o papa dos humildes, Universo dos Livros, São Paulo, 2013, p. 63-95.

4 SOUZA, op. cit., p. 190.
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crisis de la sociedad actual se debe no solo a que en su seno 
no se cuestiona la legalidad de las instituciones, sino a que 
tampoco se pone en duda su legitimidad.5

De esta manera, la renuncia de Benedicto XVI es “mucho 
más que un gesto personal y puntual… el gesto desmitificó la 
figura del papado y subrayó la necesidad de otro perfil para el 
primado… mucho más pastoral que jurídico”. Por otro lado, 
la actitud del Papa “sacó a la luz del día las partes más íntimas 
de la curia romana”, revelando que estaba “envuelta en luchas 
de poder, corrupción y otros escándalos, el organismo que ha 
sido el principal responsable del estancamiento de la renova-
ción conciliar y del proceso gradual de renovación eclesial en 
las últimas tres décadas”.6 Su pontificado pasará a la posteri-
dad “como el momento de crisis más grave en la historia de la 
Iglesia contemporánea, para la autoridad y la reputación de la 
curia romana: es un hecho inscrito en el contexto de cincuen-
ta años de ‘revisiones’, es decir, de reformas frustradas”.7

Finalmente, pasada esa turbulencia, el 13 de marzo de 
2013 fue electo el cardenal Bergoglio, lo cual constituyó una 
gran sorpresa. Un papa latinoamericano, argentino y jesui-
ta; la elección fue obra del Espíritu Santo, que dejó a la gran 
mayoría en estado de éxtasis, pero también con una enorme 

5 AGAMBEN, Giorgio, O mistério do mal, Boitempo/Editora UFSC, São 
Paulo, 2015, p. 9-11.

6 BRIGHENTI, Agenor, "Perfil pastoral da Igreja que o Papa Francisco 
sonha", en: SILVA, J. M. (org.), Papa Francisco. Perspectivas e expectati-
vas de um papado, Vozes, Petrópolis, 2014, p. 13.

7 FAGGIOLI, Massimo, "Reforma da cúria no Vaticano II e depois do Va-
ticano II", en: TANNER, N. et alii, Reforma da cúria romana, Vozes, Pe-
trópolis, 2014, p. 38. Consulte también: KASPER, W. El Papa Francisco: 
revolución de la ternura y el amor, Sal Terrae, Maliaño, 2015, p. 12-13.
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espe ranza. El nombre escogido, Francisco, representa un pro-
yecto de pontificado y un relevante acontecimiento de nove-
dad histórica. Es el primer papa que opta por ese nombre.

Transcurridos algunos años, el papa Francisco hizo varios 
viajes, presidió audiencias y recibió numerosas visitas. Sus es-
critos (encíclicas, exhortaciones, declaraciones, homilías) y, 
sobre todo, su testimonio, son admirados y seguidos por mu-
chos y rechazados por una pequeña fracción al interior y al 
exterior de la institución religiosa católica. Su pontificado es 
una revolución de la misericordia y el principio de reformas 
en la Iglesia.8 Los fundamentos de Francisco se hallan en el 
Concilio Vaticano II (1962-1965) que, a su vez, abrevó en las 
fuentes de la Tradición: la Sagrada Escritura, la patrística y los 
Concilios generales de la Iglesia.

Debido a la importancia de este pontificado, el texto aquí 
presentado, en síntesis, buscará las raíces del pensamiento de 
Francisco en torno al tema de la piedad popular, un concepto 
de gran relevancia para Bergoglio. Para dicho fin, serán cita-
dos datos históricos previos al pontificado, y diversos textos 
publicados por el Papa. El objetivo es dilucidar cuál es el ori-
gen de sus escritos; en otras palabras, más allá de la Tradición, 
¿cuáles son las fuentes de Francisco? ¿Qué piensa sobre la reli-
giosidad o piedad popular?

El análisis se organiza como sigue: el primer capítulo trata-
rá sobre la fuerza evangelizadora de la piedad popular; en este 
sentido, si bien no es la única fuente, la indudable influen-
cia ejercida por Pablo VI a través de la exhortación Evangelii 
Nuntiandi (1975) será de gran importancia para comprender 

8 SPADARO, Antonio; GALLI, Carlos María (ed.), La Riforma e le riforme 
nella Chiesa, Queriniana, Brescia, 2017.
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el enorme énfasis que Francisco pone en ese tema. El segun-
do capítulo aborda la Teología del Pueblo –teología argentina 
que constituye un punto clave en el pensamiento del Papa– y 
sus ejes principales, lo cual contribuirá a entender la temáti-
ca central de este texto. ¿La Teología del Pueblo es lo mismo 
que la Teología de la Liberación? El tercer capítulo expondrá 
la mística que surge de la base, la mística popular tan impor-
tante para el papa Bergoglio; en el cuarto y último capítulo 
presentaremos la influencia que han tenido las Conferencias 
Generales del Episcopado Latinoamericano y del Caribe –Me-
dellín (1968), Puebla (1979), Santo Domingo (1992) y Apare-
cida (2007)– en los textos del papa Francisco, en lo que se re-
fiere a la piedad popular.


