
MOVIMIENTO RURAL CRISTIANO – Apartado Correos 95 – 50600 Ejea de los Caballeros (Zaragoza).
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 EL PAPA 

FRANCISCO
A estas alturas, en todo el mundo es conocido el nuevo Papa. Como presentación podría servir, a modo 

de encuesta, lo que opinan del Papa, catequista, cristianos de a pie, militantes, teólogos...

“El primer Pontífice latinoamericano, ha venido a adaptar la Iglesia Católica a nuestros tiempos. • 
Consciente de las injusticias y el hambre en el Tercer Mundo, de las inquietudes y cambios de mentalidad 
en los países más desarrollados; un hombre que antes de juzgar, escucha, recapacita y nos entiende. 
Tiene visión de futuro, pide su opinión sobre temas concretos y espinosos para la jerarquía como los 
gais, el divorcio, parejas, etc. señal de su preocupación por estos colectivos; en la Iglesia ha entrado un 
aire nuevo, fresco y renovador para acercarnos a Jesús y al evangelio”. (Marlene, Sofía, Curra)

“El Papa que nos estaba haciendo falta, todo humanidad, misionero, transformador, valiente, humano • 
y cercano. Pobre y con los pobres”. (Dolorcita, Josefa, Manola, Dolores, Manolo)

 “La Iglesia ha recobrado la esperanza. Los pobres y los humildes creen en tí. En tí vemos más cerca • 
a Jesús. Contigo otro mundo es posible. Ésta es la revolución que Jesús quiere. No cambies sigue así, 
Francisco”.(María, Rocío, Victoria, Fran)

“Papa Francisco: Cambio, sencillez y renovación. Es como un ventanal abierto para renovar el aire • 
de los cristianos católicos. Es una persona con ideas claras, con ganas de trabajar por una Iglesia más 
cercana, más abierta y más progresista, que camina al lado de los pobres”. (Cristóbal, Rosa, Isabel)

“Veo en ti una persona capaz de hacer realidad el evangelio de Jesús. Confiamos en ti. Que la Iglesia • 
sea más joven, cercana, evangelizadora, justa y al lado de los más empobrecidos. Queremos que seas 
alma de renovación y liberación”. (Gladis, Eva, Pili)

“...en tu saludo inicial no nos llamaste “hijos e hijas” sino “hermanos y hermanas... te vemos distendido • 
y hasta bromista (¡qué maravilla, un papa con sentido del humor…!)”. (Dolores)

“Ha ganado credibilidad al imponer su proyecto de reforma... sigue más la tradición de Jesús que está • 
hecha de amor incondicional, misericordia y apertura al Padre que a los dictámenes de la religión 
romano-católica con sus dogmas, ritos y cánones”. (Leonardo)

“Creo que será el último jefe de Estado del Vaticano. Está abriendo un tiempo nuevo. Un nuevo • 
estilo de Iglesia sencilla, pobre, humilde, cercana y dialogante, que se preocupa de la felicidad del ser 
humano”. (José Antonio)



.VEMOS... 
...algunos hechos, bastante significativos, que nos pueden dar pistas para apreciar por donde va el Papa 
recién elegido:

1. Es ejemplo de austeridad y humildad e insiste con firmeza en la OPCIÓN PREFERENCIAL POR 
LOS EMPOBRECIDOS, contra la pobreza y a favor de la vida y la justicia. Dice que no es suficiente 
el asistencialismo, se necesitan políticas públicas que devuelvan la dignidad a los oprimidos y los hagan 
ciudadanos autónomos y participativos.

Con su apelación a los mandatarios del G20 para que eviten una intervención militar en Siria deja claro 
que piensa ejercer un protagonismo directo a favor de la paz.

2. Piensa en una iglesia RENOVADA a la luz del mensaje esencial del Evangelio. Se baja del pedestal de 
siglos y se sitúa como un creyente más; nos advierte que la Iglesia no crece con el proselitismo, sino con 
el testimonio comunitario. Nos urge a una nueva renovación eclesial, estructural; no se muerde la lengua 
al señalar las pautas inconclusas del Vaticano II.

Una Iglesia más CORRESPONSABLE Y COPARTICIPE que abra nuevos cauces de diálogo, de 
corresponsabilidad y de participación con los fieles. 

Se espera con interés lo que pueda salir de la comisión de cardenales a la que el Papa ha encargado una 
propuesta de reforma de la curia. 

3. Una Iglesia NO OBSESIONADA CON LA DOCTRINA MORAL, que revise costumbres y normas 
que han podido  ser eficaces en otras épocas y que hoy carecen de fuerza evangelizadora.

“No podemos seguir insistiendo sólo en cuestiones referentes al aborto, al matrimonio homosexual o al uso 
de anticonceptivos”. (Roma, 19-9-13. Entrevista al Papa Francisco, revista La Civiltá Cattolica –publicación 
jesuita que es revisada por la Secretaría de Estado del Vaticano).

Ha enviado un completo cuestionario para que parroquias, arciprestazgos, diócesis, -todo bautizado-, pueda 
opinar acerca de la pastoral familiar, divorciados vueltos a casar, las uniones gay, el uso de preservativos o 
la paternidad responsable. Dentro de un año, se celebrará un Sínodo extraordinario sobre pastoral familiar. 
Estos temas estarán sobre la mesa. Y se tomarán decisiones.

Incluso, se espera que el Papa pueda llegar a cuestiones de mayor calado, como la posible revisión del 
celibato obligatorio. El arzobispo Parolin, recién nombrado secretario de Estado del Vaticano, ha señalado 
que no es un dogma de la Iglesia, sino una  tradición eclesiástica (hay 58.000 curas casados, muchos de los 
cuales querrían volver a ejercer).



.JUZGAMOS... 
En la exhortación apostólica ‘EVANGELII GAUDIUM’ (‘LA ALEGRÍA DEL EVANGELIO’) que es 
como el programa de su Pontificado, impregnado del espíritu del Concilio Vaticano II, el Papa pone los 
acentos en una iglesia:

1.  MISIONERA, que salga AL ENCUENTRO DE LOS EMPOBRECIDOS

- “Existe un vínculo inseparable entre nuestra fe y los pobres. “...”Prefiero una Iglesia accidentada, herida 
y manchada por salir a la calle, antes que una Iglesia enferma por el encierro y la comodidad de aferrarse 
a las propias seguridades”. (EG 48. 49)

- “¡Cuantas palabras se han vuelto molestas para este sistema! .Molesta que se hable de ética,...de 
solidaridad mundial,...de distribución de los bienes,...de preservar las fuentes de trabajo,...de la dignidad 
de los débiles,...molesta que se hable de un Dios que exige un compromiso por la justicia”. (EG 203)

2. RENOVADA por el Espíritu del Evangelio, CORRESPONSABLE, COLEGIADA Y 
DESCENTRALIZADA

-”Estoy abierto a las sugerencias que se orienten en un ejercicio de mi ministerio que lo vuelva más fiel 
al sentido que Jesucristo quiso darle y a las necesidades actuales de la evangelización”...”Una excesiva 
centralización, más que ayudar, complica la vida de la Iglesia y su dinámica misionera”. (EG 32)

-A los obispos les pide que fomenten “mecanismos de participación” y diálogo con los fieles”. (EG 31)

-A los sacerdotes, que “no clericalicen y al laico que no se deje clericalizar,… La propuesta de los grupos 
bíblicos, de las comunidades eclesiales de base y de los Consejos pastorales va en la línea de superación 
del clericalismo y de un crecimiento de la responsabilidad laical”.(28/7/13. Encuentro con el Comité de 
coordinación del CELAM)

-No se olvida de la mujer. “Todavía es necesario ampliar los espacios para una presencia femenina más 
incisiva en la Iglesia...”. (EG 103)

3.  Consciente de que LA MORAL CRISTIANA NO ES UN “CATÁLOGO DE PECADOS Y 
ERRORES”

”Hay normas o preceptos eclesiales que pueden haber sido muy eficaces en otras épocas pero que ya 
no tienen la misma fuerza educativa”. (EG 39. 49)

Este cambio hace que la Iglesia se renueve, pero  según la dinámica del Evangelio: Jesús toca la fibra 
sensible de la institución religiosa de su época con su denuncia al Templo. 

“Y entrando en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían, diciéndoles: Escrito está: “mi casa 
será casa de oración”, pero vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y enseñaba diariamente en 
el templo,... (Lc 19, 45-48)

El templo queda profanado si descuidamos los deberes para con el prójimo. 
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ACTUAMOS...
 Posibles ACCIONES Y REIVINDICACIONES que se pueden llevar a cabo para nuestra Iglesia:

1.  MISIONERA, POBRE Y DE LOS POBRES

Leer la exhortación apostólica: “La Alegría del Evangelio”, para que, entre otras cosas, no seamos evangelizadores • 
o militantes “con cara de funeral”.

Recuperar la compasión (padecer-con), es la única manera de seguir a Jesús, tomarnos en serio, como • 
nuestro, el sufrimiento de los inocentes empobrecidos.

Espiritualidad centrada en las Bienaventuranzas: creer que el Espíritu actúa en la debilidad humana, en lo • 
pequeño, lo cotidiano, lo inútil, lo que no cotiza al alza...dejarnos evangelizar desde esta realidad insignificante 
para los ojos mundanos. 

Ser profetas en nuestro tiempo: más activos, indignados y actualizados para denunciar este capitalismo salvaje • 
mediante la lucha contra las injusticias. Concretar propuestas constructivas que promuevan el cambio por 
un mundo mejor. 

Utilizar los medios de comunicación a nuestro alcance para ser voz de los desheredados, denunciar el • 
conformismo, la pasividad, resignación y proponer acciones que transformen y evangelicen el mundo rural.

“Pringarse” en compromisos concretos, con sentido crítico y utópico, con implicación real en las organizaciones • 
populares (sociales, sindicales, políticas, culturales...).

2.  MAS CORRESPONSABLE Y COPARTICIPATIVA

Reducir todo lo posible el clericalismo apostando por el  crecimiento de la responsabilidad laical.• 

Ofrecerse a servicios de responsabilidad en el movimiento, parroquia,...  superando miedos, complejos y • 
recelos.

Fomentar mecanismos de participación y diálogo, donde se programe lo necesario para la transformación • 
evangelizadora rural.

Presencia femenina más incisiva y decisiva en donde se toman las decisiones importantes en y de la Iglesia. • 
Pensar y proponer la posibilidad del diaconado permanente a la mujer y en un futuro, no muy lejano, el 

sacerdocio.

3. NO OBSESIONADA CON LA MORAL, QUE REVISE COSTUMBRES Y NORMAS

Analizar las estructuras caducas en las que estamos atrincherados para recorrer los nuevos caminos que • 
Dios nos presenta.

No dejar que la pastoral familiar se reduzca a la concepción de la sexualidad como pecaminosa sino que • 
se centre en la familia como iglesia doméstica llamada a evangelizar desde el respeto y la libertad de 
conciencia.

Frente a las fijaciones en moral sexual, poner más acento en otros temas como la pacificación, las consecuencias • 
de la desigualdad, abismo Norte-Sur, causas y consecuencias de las migraciones, justicia social, defensa de la 
naturaleza...

Nuestro Movimiento Rural hace Iglesia en cuanto que respeta la diferencia, la diversidad y la pluralidad • 
cultural (multiculturalidad) y supera discriminaciones de sexo o estado civil.


