
TODO BONDAD Y MANSEDUMBRE 

  

 

Sí, pero que no le hagan perder la paciencia. Que tiene poca.Desde el fin de la inquisición, no 

se había visto a un Papa reprender físicamente a una devota, que no quería o no acertaba a 

soltar su mano, con la diligencia que la ocasión requería. El Papa reaccionó este martes, con 

singular presteza ante la presión que se le ejercía y no dudó en asestar una certera palmada a 

la muñeca de la creyente. La reacción fue fulminante y el pontífice pudo seguir sin mayores 

obstáculos bendiciendo a sus admiradores, agolpados a lo largo de la Plaza de San Pedro, en 

estos días navideños.  

 

El Papa Francisco luego se lo pensaría y llegaría a la conclusión que tenía que disculparse. Lo 

hizo, pero no de inmediato. Se tomó su tiempo. Y mientras, posiblemente confesó su pecado, 

aunque bien, bien no sé a que autoridad eclesiástica acudiría para manifestar su 

arrepentimiento y recibir la correspondiente penitencia.  

 

Mirándolo bien, no deja de constituir una cierta incongruencia el que el Papa hable 

frecuentemente de la necesidad de evitar todo tipo de intolerancia y en cambio haya 

reaccionado de forma tan contundente ante un suceso semejante. ¿Es este ademán, propio 

del Papa de Roma? Evidentemente, no, no lo es. Para los creyentes el Papa constituye una 

suma de perfecciones. Por esta razón fue elegido. Por algo se le conoce como “Su santidad el 

Papa”. La cristiandad habrá reaccionado con una cierta perplejidad y hasta estupor al conocer 

las imágenes que estamos comentando.  

 

En cambio, Francisco ha dicho que el acto forma parte de sus debilidades e imperfecciones 

como todo ser humano. Evidente. Y lo acontecido es un buen ejemplo de todo ello. En realidad 

a lo largo de su pontificado, ha intentado desprenderse de todo el ropaje protocolario que 

distanciaba a los Papas de sus fieles. Y lo ha conseguido en buena parte. Ciertamente un éxito. 

Pero lo del otro día, se le escapó. El Papa Francisco es un personaje con carácter, genio y 

determinación. Sin duda se vislumbró en este incidente. Para la Iglesia no es en absoluto, 

negativo. 

 

Pero que no lo vuelva a hacer. 

 

  

 

  

 

 Viernes, 3 de enero de 2020 


