
EL PAIS  DEDICA AL PAPA  UNA PORTADA (1) 

 

Lo que nunca había sucedido durante los treinta y ocho años de vida del periódico ocurrió, 

sorpresivamente, hace unos días como consecuencia de unas inesperadas declaraciones del 

Papa Francisco a la “La Civiltá Católica”. Quizás el haberlas podido agrupar bajo el llamativo 

subtítulo de “ Jamás fui de derechas “ haya constituido el principal señuelo para publicarlas, en 

un lugar tan prominente del rotativo. Como asiduo lector del diario desde  sus inicios mi 

condición de cristiano  practicante me  ha permitido conocer con minuciosidad su ideología. 

Desde un punto de vista espiritual  no podía estar más en desacuerdo aún cuando “El Pais,” 

durante muchos años, apenas se ha ocupado de estas cuestiones y cuando lo hacía se ha 

servido de teólogos y tratadistas heterodoxos o cuando menos antivaticanistas. Mi  inclinación 

hacia su lectura no ha tenido, pues, motivaciones  religiosas sino la gran calidad de la mayoría 

de sus secciones: cultura, política exterior, política interior, deportes, toros, arte, sociedad, 

economía, viajes, mercados, opinión, cine, televisión … 

 Con independencia de su mayor o menor disidencia, la habitualidad no era la norma de los 

espácios dedicados al espíritu por el cotidiano de Prisa. 

Mas la constancia de esta pauta fue bruscamente interrumpida como consecuencia de la 

proclamación  como pontífice del cardenal Jorge Mario Bergoglio en el último cónclave 

celebrado en el mes de Marzo de este mismo año. Tan  inesperada interrupción se produjo en 

un doble sentido: espacialmente consagrando en el periódico una mayor extensión al análisis 

de temas religiosos (2)  y ortodoxamente secundando la doctrina, ritos y costumbres que ha 

venido implantando el nuevo Papa desde su elección. 

Así desde finales de Julio en que se nos ha hecho más patente este cambio de rumbo hemos 

observado cómo “ después de repetir una y otra vez durante los últimos cuatro meses que la 

iglesia debe abandonar el centro- los cómodos palacios del ensimismamiento, y buscar los 

arrabales del mundo donde falta el pan y la justicia” (3). 

Durante el mismo día y también desde una favela de la ciudad donde acaban de celebrarse las 

últimas JMJ el Papa  Francisco lanzó el siguiente mensaje recogido en idéntica  publicación día 

y  página .Decía así:  “Ningún esfuerzo de pacificación será duradero para una sociedad que 

ignora, margina y abandona en la periferia a una parte de si misma. La medida de la grandeza 

de una sociedad está determinada por la forma en que trata  a quien está más necesitada, a 

quien no tiene más que su pobreza.” 

Nadie puede permanecer indiferente ante las desigualdades que aún existen en el mundo.Que 

cada uno según sus posibilidades y responsabilidades ofrezca su contribución para poner fin a 

tantas injusticias sociales. No es la cultura del egoísmo, del individualismo, que muchas veces 

regula nuestra sociedad, la que construyen y lleva a un mundo más habitable, sino la cultura 

de la solidaridad;no ver en el otro un competidor sino un hermano. Pienso que esta civilización 

mundial se pasó de rosca. Es tal el culto que ha hecho al dios dinero que estamos presenciando 

una filosofía y una  exclusión de los dos polos de la vida que son las promesas de los pueblos: 

los ancianos y los jóvenes”. (4) 



Un día después- 27 de Julio 2013-El Pais se hace eco de los indicios bien fundados sobre los 

deseos del Papa Francisco por acelerar la causa de beatificación de monseñor Romero.El 29 de 

Julio el propio diario bajo el título “ Francisco sin miedo” publica un artículo firmado por J.M 

Vidal y el 3 de Septiembre Manuel Fraijó ocupa una página del rotativo para tratar” in extenso” 

de la Iglesia que quiere el Papa . Tres días después con motivo del obituario de Jesús de la 

Serna aparece en la página 34 un chiste de Perídis en el que un anciano San Pedro lleno de 

llaves se encuentra flotando entre las nubes a las puertas del cielo dando paso al ilustre 

periodista al tiempo que le anima con un “ ¡pasa Jesus! Que necesitamos a alguien que nos 

cuente de verdad lo de este Papa saltándose  la censura”. Por esas mismas fechas  la 

publicación nos da cuenta del próximo rodaje de la película “ Historia de un sacerdote” 

interpretada por Rodrigo de la Serna en el papel de Jorge Bergoglio. En 11 de éste mismo mes  

Pablo Ordaz nos da cuenta desde Roma del deseo del Papa de convertir los conventos vacíos 

en asilos de refugiados.La expresión del Papa no puede ser más gráfica: “ Los conventos vacíos 

no son nuestros; son para la carne de Cristo que son los refugiados. Un titular a página entera 

aparece en la cuarta del número correspondiente al 6 de Septiembre bajo el llamativo rótulo 

“Francisco salta a la arena política para movilizarse contra el ataque de Siria” seguido, como 

subtítulo, de un “El Papa envía una carta al G20 mientras el Vaticano convoca a 71 

embajadores”. 

El 12 con la fotografía del pontífice junto a un viejo “cuatro latas” blanco el cotidiano rotula” El 

Papa Francisco conduce un viejo  cuatro latas por el Vaticano.” 

A mediados de mes cesa la paz. Un belicoso encabezamiento suscrito por Juan G Bedoya a diez 

columnas en las páginas 30 y siguientes del cotidiano correspondiente al 16 de Septiembre 

llama nuestra atención bajo el epíteto “El Opus recela del jesuita Francisco”.Los mensajes del 

Papa sobre la pobreza y el poder avivan el debate sobre la teología de la liberación”. 

Pero lo más substancial de cuanto venimos escribiendo lo ha recogido Pablo Ordaz en el 

número correspondiente al día 20 de este mismo mes bajo esta supersensacional llamada: “ El 

Papa gira el timón de la iglesia”. Francisco quiere aparcar los mensajes sobre el aborto, gais, 

anticonceptivos y abrir caminos nuevos. Busca dar autoridad a las mujeres y atraer a los que se 

fueron”. Todo lo que se recoge en las páginas 36 y37 carece de desperdicio. Nunca he leído un 

lenguaje pontificio tan claro, tan directo, tan verídico. Recogeré algunas de  las frases de 

Francisco que más me han llegado al corazón. Ahí van:”Dios nos ha hecho libres, no es posible 

una injerencia espiritual en la vida personal” . “Es necesario el genio femenino. María es más 

que los obispos” “Los ministros del Evangelio deben ser personas capaces de caldear el 

corazón”. “No se puede hablar de pobreza si no se experimenta en los lugares en donde 

existe”(5) ( a éstos lugares se refiere el Pontífice bajo la expresión “ periferias existenciales”). 

Las reacciones a la entrevista concedida por Francisco a la” Civilita Católica” comienzan el 

mismo día 21, siguiente a su publicación.El órgano básico del grupo Prisa dedica dos páginas 

completas a este asunto . Comienza con la conferencia episcopal. Tanto su presidente cardenal 

Rouco Varela como su portavoz Juan Antonio Martínez Camino son tajantes contestando con 

un absoluto silencio. El prelado de Valencia Carlos Osoro “ se mostró de acuerdo con Bergoglio 

en que existen en la Iglesia posturas machistas que hay que cambiar y asumió la necesidad de 

que la mujer tenga un papel más importante, la entrevista de Francisco le dejó plenamente 



satisfecho “. En la COPE las palabras del Papa se acogieron con displicencia. Jesus de las Heras, 

director del Semanal “ Ecclesía” manifestó a “ El Pais”;las declaraciones del Papa son un nuevo 

y elocuente testimonio de la calidad de su humanidad, de la hondura de su espiritualidad y de 

la sagacidad de su corazón de pastor. De ellas se deduce su gran libertad de espíritu, su 

radicalidad evangélica y su apuesta por una profunda renovación. Es consciente de que la 

sociedad se halla no en tiempos de cambios si no en un cambio de época (6). Estamos ya 

culminando esta serie con el Papa abriendo la puerta a cambios profundos en la actitud de la 

Iglesia(7) y con “El Pais” entusiasmado de con El Roto con la siguiente manifestación proferida 

por un hombre sentado en un sillón vestido de cardenal. “Nos ha salido un Papa cristiano ¡ que 

calamidad ¡ (10). 

Un teólogo expulsado de su cátedra de Tubinga por Juan Pablo II y a punto de hacer las paces 

con Benedicto XVI escribió una cuarta entera en el número  conrrespondiente al pasado día 26. 

Se trata del archiconocido  Hans Küng quien en dicho escrito reconoce al Papa Francisco su 

oposición a que cuestiones como la anticoncepción, la homosexualidad y el aborto ocupen un 

lugar demasiado central. Coloca a Francisco, después de haber vencido en una serie de 

pruebas ante la que Küng considera la decisiva consistente en la realización de las reformas 

necesarias para evitar que cuestiones morales priven de” frescura y atractivo” al anuncio del 

evangelio. 

  Vamos a terminar con los últimos escritos publicados ayer y hoy 28 por “El Pais” configurando 

esta nueva tendencia de proximidad casi  cotidiana al Papa actual.  

Quiera el Señor que  continúen las grandes obras de Francisco quien en seis meses de 

pontificado ha conseguido, entre otras cosas, detener la guerra de  Siria y modificar la opinión 

generalizada de importantes medios de comunicación. 

                       Madrid 3 Octubre 2013 

 

Gloria al Señor 

 

            NOTAS 

(1) Copia del original colgado en la web de Maranatha grupo de la  renovación  

Carismática en el Espíritu 

 

(2) Podremos comprobarlo examinando las múltiples citas correspondientes a los tres 

últimos meses 

 

(3) Tomado de una crónica de Pablo Ordaz remitida desde Río de Janeiro durante los 

primeros días de las  JMJ 

 

 



(4) Recogido de la misma fecha y página de El Pais en que figuran las manifestaciones 

referidas en la nota anterior 

(5) Lo que acabamos de entrecomillar corresponde a párrafos de ciertas respuestas dadas 

por el Papa Francisco al jesuita Antonio Spadaro,director de la “Civiltá Catolica” 

durante las seis horas  de su entrevista, cuya versión castellana ha recogido “Razón y 

Fe” y “Alfa y Omega” 

 

(6) Todas estas citas entrecomilladas las he tomado de la página 32 de “El Pais” Sábado 21 

de Septiembre 

 

(7) Ver “El Pais” 22 de Septiembre página 34 

 

 

(8) Crónica de Pablo Ordaz desde Cagliari.Página 33,número correspondiente al 23 de 

Septiembre 

 

(9) Ver última página, edición  correspondiente al 24 de Septiembre 

 

 

(10)    25 de Septiembre página 26 

 

 

          Madrid   3 Octubre 2013-10-03 

 

       Fernando Escardó 

 

 


