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LA CURIA EXISTE PARA EL SERVICIO, NO PARA LA GLORIA, DICE EL PAPA  
Catholic News Service OSV Newsweekly 

21/12/2017 

El 
Papa Francisco habla durante su reunión anual previa a la Navidad con altos funcionarios de la 
Curia Romana y el Estado de la Ciudad del Vaticano y con los cardenales que viven en Roma en el 
Clementine Hall el 21 de diciembre en el Vaticano. A la izquierda está el arzobispo Georg Ganswein, 
prefecto de la casa papal. (Foto CNS / grupo Claudio Peri vía Reuters) 

 

CIUDAD DEL VATICANO (CNS) - Se supone que las personas que trabajan en el Vaticano y en la 

Curia Romana son "antenas sensibles" que transmiten fielmente los deseos del Papa y reciben 

información de las diócesis y las iglesias católicas orientales de todo el mundo, el Papa Francisco 

dijo. 
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Recordando que la Curia existe exclusivamente para el servicio del Evangelio, el Papa y la iglesia 

son la única forma de contrarrestar "esa lógica desequilibrada y degenerada de conspiraciones o 

pequeñas camarillas que, a pesar de todas sus justificaciones y buenas intenciones, representan un 

cáncer". el Papa dijo el 21 de diciembre. 

Al celebrar su reunión anual previa a la Navidad con altos funcionarios de la Curia Romana y el 

Estado de la Ciudad del Vaticano y con cardenales viviendo en Roma, el Papa Francisco dijo que 

quería aprovechar sus conversaciones previas sobre la reforma de la Curia centrándose en su 

relación con el mundo fuera de los muros del Vaticano. 

Sus reflexiones, dijo, se basaron en principios y leyes de la Iglesia que rigen la Curia, pero también 

"en la visión personal que he intentado compartir" a medida que el proceso de reforma de la Curia se 

ha desarrollado. 

El proceso comenzó un mes después de su elección en marzo de 2013 y está en curso, lo que nos 

recuerda, dijo, un dicho atribuido a un clérigo belga del siglo XIX y estadista del Vaticano: "Llevar a 

cabo una reforma en Roma es como limpiar una Esfinge egipcia con un cepillo de dientes ". 

Aún así, dijo, el proceso debe continuar por el bien de la Curia misma, el bien de la iglesia y, en 

última instancia, el bien del mundo. 

El Papa Francisco citó como un signo de la obra que queda por hacer el peligro planteado por 

"traidores de la verdad o especuladores de la maternidad de la iglesia", es decir, personal contratado 

para dar su experiencia al Vaticano, pero que "se dejaron corromper por la ambición". o por 

vanagloria y, cuando son soltados con delicadeza, erróneamente se declaran mártires del sistema, 

del "Papa desinformado" o de la "vieja guardia" en lugar de recitar un "mea culpa", al admitir sus 

faltas. 

Repetidamente en su charla, el Papa Francisco habló de la "primacía diaconal" o la primacía del 

servicio, que debe caracterizar su ministerio y el trabajo de todos en la Curia en imitación de Jesús, 

que vino a servir y no ser servido. 

El enfoque de la Curia, dijo, debe estar en el servicio y no en la autopreservación o el mantenimiento 

de áreas de influencia y poder. 
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Citando un tratado cristiano del siglo III, el Papa Francisco dijo que la Curia, como un diácono, debe 

ser "los oídos y la boca del obispo, su corazón y su alma". 

Escuchar las iglesias locales y las necesidades de los pobres es lo primero, dijo. "No creo que sea 

un accidente que el oído sea el órgano para oír, sino también para mantener el equilibrio". 

Mirando más de cerca la relación de la iglesia con el mundo exterior, el Papa Francisco habló sobre 

la nueva sección que creó en la Secretaría de Estado del Vaticano para supervisar la capacitación, 

la asignación y el ministerio de nuncios y diplomáticos vaticanos en todo el mundo. 

La diplomacia del Vaticano no tiene "interés mundano o material", dijo, pero solo busca construir 

"puentes, paz y diálogo entre las naciones". 

El Papa Francisco enumeró como prioridades diplomáticas "la importancia de salvaguardar nuestro 

hogar común de todo egoísmo destructivo, afirmar que las guerras solo traen muerte y destrucción, 

extraer del pasado las lecciones necesarias para ayudarnos a vivir mejor en el presente, construir 

sólidamente un futuro y protegerlo para las nuevas generaciones ". 

El diálogo ecuménico e interreligioso también son formas esenciales de llegar al mundo, dijo el 

Papa. 

La búsqueda de la unidad de los cristianos, dijo, "es un viaje, pero como también lo repitieron mis 

predecesores, es un viaje que es irreversible y sin freno". 

"La Curia trabaja en esta área para promover los encuentros con nuestros hermanos y hermanas", 

dijo el Papa Francisco, "para desatar los nudos de malentendidos y hostilidad, para contrarrestar los 

prejuicios y el temor del otro que nos han impedido ver la riqueza de y en la diversidad y las 

profundidades del misterio de Cristo y de la iglesia, que siguen siendo más grandes que cualquier 

expresión humana ". 

El Papa Francisco les dijo a los cardenales y otros funcionarios de la Curia que la fe que se celebra 

en Navidad debe ser una fe viva y viva que provoque la conversión en todos los que se llaman a sí 

mismos creyentes. 

"Una fe que no nos pone en crisis es una fe en la crisis", dijo. "Una fe que no nos hace crecer es una 

fe que debe crecer, una fe que no nos cuestiona es una fe que debe ser cuestionada, una fe que no 
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nos anima es una fe que debe ser vivificada; la fe que no nos conmueve es una fe que debe ser 

sacudida ". 

Si la fe no provoca a los fieles a cambiar y crecer, dijo el Papa, realmente es algo que es 

simplemente tibio o simplemente una idea. 

La fe se vuelve real, dijo, solo cuando "permite que Dios nazca o renazca en el pesebre de nuestros 

corazones, cuando dejamos que la estrella de Belén nos conduzca al lugar donde yace el hijo de 

Dios, no entre reyes y lujos, pero entre los pobres y humildes ". 

 


