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costumbrados como estamos a las legislaturas políticas,
cuatro años de pontificado parecen un tiempo apropiado para
hacer balance, valorar aciertos y errores o plantear propuestas
que aún no se han cumplido. Pero a la pertinencia de ese balance se une en este caso la singular experiencia eclesial que está
suponiendo el pastoreo de Francisco. Un papa inesperado, que
ha sorprendido, congratulado y exasperado casi por igual. Un
pontífice que levanta pasiones en un sentido y en el diametralmente opuesto.
Desde la editorial San Pablo hemos querido preguntar a diversas personalidades del ámbito civil y religioso, vinculadas de
un modo u otro a la Iglesia, qué le dirían en estos momentos al
papa Francisco a través del clásico género epistolar. Hombres y
mujeres, laicos y religiosos, jóvenes y no tan jóvenes, educadores, periodistas, teólogos, responsables de diversas instituciones
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sociales, culturales o religiosas, desde sus distintas perspectivas
y experiencias vitales y profesionales, han escrito al obispo de
Roma para expresarle sus motivos de agradecimiento, sus temores, dudas, deseos, esperanzas y sueños. Desde la más absoluta
libertad y con una profunda honestidad, cada uno de ellos ha
elegido su particular fórmula para dirigirse a Francisco, a veces
imaginando que este llegará a leer sus palabras y otras dando
por hecho que no lo hará.
No es misión de este breve espacio comentar sus interesantes
aportaciones que sirven de magnífico resumen de estos cuatro
años de pontificado y permiten entender sus principales claves.
Pero sí cabe resaltar cómo muchos de ellos han coincidido en
constatar la llegada de un tiempo nuevo; en agradecer los gestos
y nuevos estilos de comunicación de Francisco, su sencillez, su
ternura y esa cercanía pastoral que sabe a Evangelio. Junto a
«gracias», el término más repetido a lo largo de estas páginas,
también abunda en ellas la palabra «esperanza». Pero se hacen
hueco igualmente en las reflexiones de los autores el miedo, la
constatación de las resistencias y las peticiones. Peticiones de
tinte ecuménico, en torno a colectivos como las personas mayores o los jóvenes, sobre liturgia o sexualidad... Aunque hay una
destaca, por reiterada, entre todas las demás: el protagonismo
de la mujer en la Iglesia.
Si el Papa llegará o no a leer tan jugosas misivas, no podemos
saberlo todavía. Menos aún si estas peticiones podrán dar algún
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fruto. Sí confiamos en que Francisco reciba el aliento y apoyo
de cuantos han querido expresárselo públicamente en estas páginas. Y de lo que sí estamos seguros es de que cuantos lectores
y lectoras se acerquen a este libro, tejido a partir de una pluralidad de hilos, obtendrán una rica visión de los desafíos a los que
se enfrenta la Iglesia y de las fortalezas y debilidades con que
los afronta, con el Papa a la cabeza. Tocará a cada cual decidir
si se suma a la renovación eclesial que el papa Francisco viene
animando desde que en 2013 fuera elegido para desempeñar el
ministerio petrino.
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