
Al mismo nivel ( 1) 

 

Me ha impresionado sobre manera una fotografía de Castelgandolfo 

recogida en el número 842 de “Alfa y Omega” correspondiente al pasado 

18 de Julio. La propia empresa editora la ha seleccionado. Así, bajo el 

título de  “la foto”, protagoniza la página seleccionada por la publicación 

para resaltar lo que durante la semana ha tenido mayor relevancia gráfica. 

Desconozco si los distintos pontífices que han frecuentado la ciudad se 

han reunido con sus moradores para el rezo dominical del Angelus o con 

otros diferentes propósitos. 

Me atrevo a asegurar, sin embargo, que nunca lo han hecho “para 

hablarles desde abajo”, como esta vez nos refiere “ Alfa y Omega”, sino 

desde el balcón principal de la fachada del palacio que configura uno de 

los linderos de  la plaza. 

Mientras muchos vecinos se aprestaron a buscar sitio en los balcones 

laterales y obtener así una visión del papa a igualdad de nivel, Francisco ha 

sorprendido a todos colocándose bajo el dintel del gran portalón de 

acceso al palacio encaminando desde allí la oración dirigida a los veinte 

mil asistentes situados a lo ancho y largo del pavimento de la plaza. Un 

lugar sin posibilidad del más mínimo descenso de cota. El pontífice, por su 

parte, tampoco podía hacer dejación de la suya por haberla elegido antes 

de comenzar la ceremonia. 

Una vez más en este sempiterno juego de soberbia y de niveles, el papa, 

nos ha sorprendido, por enésima vez, después de cuatro meses largos de 

un pontificado que dio comienzo en el balcón de S.Pedro con una solicitud 

de  oración a los fieles en lugar de impartiendo la habitual bendición 

iniciadora de todo papado. 

Desde entonces, Francisco, cada día nos ha venido asombrando, una o 

varias veces, con actos alejados siempre de la connatural pompa 

inseparable de la altiva actividad de anteriores príncipes de la Iglesia. 

Actos todos tendentes a reducir el marcado alejamiento entre fieles y 



jerarquía .Este distanciamiento en longitud y altura ha contado con una 

importante ruptura en Castelgandolfo el pasado día 14 de Julio: La 

impuesta por la equivalencia de cotas entre el umbral de palacio y el 

empedrado de la plaza principal de la ciudad. Un cúmulo de sucesores de 

Pedro a lo largo de más de veinte siglos ha sido preciso para reducir ese 

incomprensible alejamiento que solo ha podido reducir un hombre 

providencia  Llegado a Roma desde los confines del Nuevo Mundo . Quiera 

la Santísima Trinidad que ninguna de las tres divinas personas permitan la 

ocurrencia de representar a Cristo con comportamientos por completo 

ajenos a los que  El nos enseñó. 

Gloria al Señor. 

Madrid  21 de Julio 2013 

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

oración de la Renovación Carismática Católica en el Espíritu 

                                               

 


