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Si hay una palabra que resume en pocas palabras lo que vive el mundo, es "crisis". En su discurso de felicitación de 
Navidad a la Curia Romana, el Papa Francisco lo utilizó no menos de 46 veces. “Esta Navidad”, dijo, “es la Navidad 
de la pandemia, de la crisis sanitaria, social, económica e incluso eclesial que ha golpeado indiscriminadamente al 
mundo entero. La crisis ya no es un lugar común de conversaciones y del establishment intelectual; se ha convertido 
en una realidad compartida por todos ”. 

Hasta hace poco, “crisis” parecía ser la palabra clave de quienes han articulado una crítica culta de la situación 
actual. La élite consideró la crisis en términos de acentuar su especificación “existencial” que, en lugar de concretarla, 
la proyectaba en una abstracción indefinida. En 2020, esta crisis perdió todo su carácter abstracto y tomó la cara del 
bloqueo, del recuento de muertos, de la economía global en desplome. El 27 de marzo, en medio de la pandemia, el 
pontífice rezó en una plaza de San Pedro desierta y así enfocó simbólicamente la crisis del mundo entero, poniéndola 
en exhibición en un lugar que es símbolo de presencia y unidad. 
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La crisis como motor de acción 

En su discurso a la Curia, Francisco quiso resaltar el significado y la importancia de estar en crisis. Primero reconoció 
que “la crisis es un fenómeno que afecta a todos ya todo. Está presente en todas partes y en todas las épocas de la 
historia, involucrando ideologías, política, economía, tecnología, ecología y religión ”. Por tanto, es una experiencia 
humana fundamental y “un momento necesario en la historia de los individuos y de la sociedad”. No se puede evitar, y 
sus efectos son siempre "una sensación de temor, angustia, malestar e incertidumbre ante las decisiones que se 
deben tomar". 

Ya podemos entender cómo la crisis es un motor de acción y elección, porque desestabiliza y prepara nuevos 
equilibrios. Requiere, como lo recuerda la raíz etimológica del verbo griego krinō , del que deriva 'crisis', ese trabajo 
típico de tamizar que limpia el grano de trigo de la paja después de la cosecha. 

La crisis en este sentido llena la historia, que se configura en tiempos de crisis. Francisco recordó cómo la Biblia está 
poblada por "personajes en crisis", que, precisamente a través de las crisis, realizan la historia de la salvación: 
Abraham, Moisés, Elías, Juan el Bautista, Pablo de Tarso y el mismo Jesús, particularmente durante las tentaciones y 
luego en la “crisis indescriptible en Getsemaní: la soledad, el miedo, la angustia, la traición de Judas y el abandono de 
los Apóstoles”, hasta la “crisis extrema en la cruz”. 

Francisco tiene una visión dialéctica evangélica de la historia: es como si dijera que si no hay crisis, no hay vida. En 
este sentido, la crisis evoca esperanza. De ahí su mensaje: en tiempos de crisis hay que ser realista, y “una lectura de 
la realidad sin esperanza no puede llamarse realista. La esperanza le da a nuestras evaluaciones un aspecto que en 
nuestra miopía a menudo somos incapaces de ver ”. 

¿Por qué es esto? Porque "Dios sigue haciendo crecer entre nosotros la semilla de su Reino". Entonces, quienes 
miran la crisis sin hacerlo a la luz del Evangelio “simplemente realizan una autopsia a un cadáver”. El tiempo de crisis 
es un tiempo del Espíritu y el mismo Evangelio nos pone en crisis. Por tanto, “siempre que nos enfrentamos a la 
experiencia de la oscuridad, la debilidad, la fragilidad, la contradicción y la pérdida”, es fácil entender “que las cosas 
están a punto de tomar una nueva forma, emergiendo exclusivamente de la experiencia de una gracia escondida en la 
oscuridad." 

Distinguir crisis de conflicto 

Francis hace una clara distinción entre crisis y conflicto destructivo. Este es un tema fuerte de la visión del pontífice. El 
conflicto, de hecho, “siempre crea discordia y competencia, un antagonismo aparentemente irreconciliable que separa 
a los demás en amigos para amar y enemigos para luchar. En tal situación, solo un lado puede ganar ". La lógica del 
conflicto siempre busca una fractura entre partes contrarias. Por ejemplo, la Iglesia, si se lee con las categorías de 
conflicto, genera divisiones entre derecha e izquierda, progresistas y tradicionalistas. De esta forma se fragmenta y 
polariza. El conflicto se endurece y finalmente conduce a la imposición de "una uniformidad muy alejada de la riqueza 
y pluralidad que el Espíritu ha otorgado a su Iglesia". 

Francisco define a la Iglesia como un “cuerpo en continua crisis”, donde la novedad “brota de lo viejo y la hace 
fecundar continuamente” sin oponerse a ella. 

En un pasaje muy importante de su discurso, el Papa espera una actitud positiva ante la crisis: “Al protegernos de la 
crisis, obstaculizamos la obra de la gracia de Dios, que se manifestaría en nosotros ya través de nosotros. Si un cierto 
realismo nos lleva a ver nuestra historia reciente solo como una serie de percances, escándalos y fracasos, pecados y 
contradicciones, cortocircuitos y retrocesos en nuestro testimonio, no debemos temer. Tampoco debemos negar todo 
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en nosotros y en nuestras comunidades que evidentemente está manchado por la muerte y llama a la 
conversión. Todo lo malo, lo malo, lo débil y lo malsano que sale a la luz sirve como un recordatorio contundente de 
nuestra necesidad de morir a una forma de vivir, pensar y actuar que no refleja el Evangelio. 

La crisis como tiempo de gracia 

La reforma, por tanto, no responde a la lógica del conflicto sino a la de la crisis , que implica una superación, un paso 
adelante: “Tenemos que dejar de ver la reforma de la Iglesia como poner un parche a un vestido viejo, o simplemente 
redactar una nueva constitución apostólica. La reforma de la Iglesia es algo diferente ”, y es fruto de la gracia. La 
crisis no se resuelve poniendo nuevos parches en la ropa vieja. Por tanto, debemos vivir la crisis como un tiempo de 
gracia: implica movimiento y es parte de un camino. El conflicto, en cambio, es un vagabundeo sin propósito: es 
quedarse en el laberinto, derrochar energía. El pontífice, hablando de sí mismo, concluyó su discurso a la Curia de 
esta manera: “Por favor, recen siempre por mí para que tenga el valor de permanecer en crisis”. 

¿Será crisis la palabra clave para entender la vida y la reforma de la Iglesia que nos espera en 2021? Debemos 
acoger espiritualmente la crisis, sin miedos ni intentos de camuflaje, para dar a la Iglesia, universal y local, el impulso 
adecuado para ser cada vez más evangélica. 

 


