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En varias ocasiones se ha afirmado que la teología argentina del pueblo constituye una
de las raíces teológicas de la pastoral del papa Francisco. 1 En este artículo profundizaré
algo más en la misma cuestión, planteándome el interrogante que le sirve de título. Pues
el Papa ̶ antiguo profesor de teología pastoral ̶ aunque es ante todo pastor, no sólo se
basa en muchos planteos en la teología del pueblo, sino que la ahonda por su cuenta,
avanzando sistemáticamente en algunos puntos clave.
El pueblo y la figura del poliedro
“Pueblo” es una categoría clave tanto para Francisco ̶ quien desde hace mucho se
refiere frecuentemente al “santo pueblo fiel” de Dios ̶, como para Lucio Gera, Rafael
Tello y sus seguidores. Un papel importante le cupo a Justino O’Farrell, quien sirvió de
nexo en los años 60 entre la Comisión Episcopal de Pastoral (COEPAL), que dichos
teólogos lideraban, y las Cátedras Nacionales de Sociología de la Universidad de
Buenos Aires. 2 Pues éstas privilegiaban dicha categoría ̶ tomada de la historia
latinoamericana y argentina, con respecto a las de las sociología liberal y la marxista ̶ .
Una objeción que se le hace es la de uniformizar las diferencias, por ejemplo, de clase,
en una especie de conglomerado homogéneo, fácilmente manipulable por un líder
carismático. Precisamente en este punto se da un claro avance del Papa en la precisión
del concepto de “pueblo”, tanto aplicado a los pueblos-nación como al Pueblo de Dios.
Pues explícitamente rechaza el modelo de la esfera, “donde cada punto es equidistante
del centro y no hay diferencias entre unos y otros” (Evangelii Gaudium 236). 3 Y le
contrapone el “del poliedro, que refleja la confluencia de todas las parcialidades que en
él conservan su originalidad” (ib.). Al final del mismo párrafo lo aplica al orden civil
global y nacional, afirmando: “Es la conjunción de pueblos, que en el orden universal
conservan su propia peculiaridad; es la totalidad de las personas en una sociedad que
busca un bien común que verdaderamente incorpora a todos” (ib.). En cuanto a la
Iglesia, se refiere ̶ citando a Juan Pablo II ̶ a “la belleza de su rostro pluriforme” (EG
116) y, luego, a su “multiforme armonía que atrae” (EG 117). La armonía supone
unidad de y en la diversidad, aludiendo ̶ en ese contexto ̶ a la interculturalidad. Por
consiguiente, “pueblo” se predica análogamente del pueblo civil y del de Dios.
Además de esa explicitación que clarifica el concepto mismo de “pueblo”, previniendo
malentendidos populistas, se puede señalar otra aportación, de carácter epistemológico,
también propia de Bergoglio. Pues éste, como arzobispo, en una conferencia de 2010,
hizo notar que ese concepto no es meramente racional sino “también “histórico-mítico”.
4 Según mi interpretación, es histórico porque cambia e interactúa con otros pueblos en
la historia y porque la pertenencia al mismo depende de la actitud ético-histórica de
cada persona y grupo para vivir juntos y no sólo de su posicionamiento territorial, racial
o estructural de clase; y es “mítico” porque es un concepto-símbolo, analógico, y no una
idea unívoca, clara y distinta, ni tampoco un concepto dialéctico (a lo Hegel). En
cuanto al epíteto “mítico”, constato un paralelismo con el “núcleo ético-mítico” que,
según Ricoeur, caracteriza a las culturas nacionales 5: es ético porque implica valores,
y es mítico, porque se expresa en símbolos.
La evangelización como inculturación
Ya la teología del pueblo y el Documento de Puebla (1979) valorizaban dicha
encarnación de la fe en la cultura y las culturas ̶ de acuerdo con Evangelii Nuntiandi
(1975), de Pablo VI ̶ , y la reconocían en América Latina. Algo más tarde, Juan Pablo II

usó el neologismo inculturación, que evoca la analogía de la encarnación,6 de la que
tratan luego explícitamente la conferencia de Santo Domingo (1992) y documentos
posteriores. Pero Francisco da un nuevo paso con respecto a todos estos, hablando de la
“evangelización como inculturación” (EG 122; el subrayado es mío).
Pues, en el binomio “evangelización de la cultura” e “inculturación del Evangelio”, que
parecían ser sólo dos caras de la misma moneda, el papa Bergoglio privilegia, con dicha
formulación, la inculturación, que así aparece claramente como un fin explícito de la
misión de la Iglesia. Ello está plenamente en sintonía con la importancia reconocida por
el Papa a las Iglesia locales. Cuando era rector de las Facultades de Filosofía y Teología
de San Miguel organizó un Congreso Internacional (1985) sobre el antedicho binomio.
Entonces, en su discurso inaugural, recalcó la importancia teológica y pastoral de la
inculturación del Evangelio, citó al padre Pedro Arrupe ̶ precursor en el uso de ese
neologismo ̶ , y evocó la práctica de muchos jesuitas como Mateo Ricci, De Nobili y
José de Acosta.7Aquí también se aplica el modelo del poliedro, figura de la unidad en y
de las diferencias, según una eclesiología genuinamente trinitaria, en la cual se reconoce
un protagonismo al Espíritu Santo que hace la armonía (EG 116, 117).
La opción preferencial por los pobres
“Deseo una Iglesia pobre para los pobres” (EG 198) asevera Francisco, desde la
elección de su nombre hasta una cantidad innumerable de gestos y palabras. Pues, como
lo decía ya la Instrucción Libertatis Nuntius de la Congregación para la Doctrina de la
Fe (1986), tal amor preferencial nos viene desde Jesús mismo (preanunciado por los
profetas) y se vivió desde siempre en la Iglesia, aunque haya sido explicitado por las
Conferencias del Episcopado latinoamericano y asumido por los últimos Papas, de tal
manera que no llama la atención que Francisco viva de ella, a no ser sino por su
insistencia y ejemplaridad.
Con todo, también aquí ahonda el pensamiento, al expresar que se trata de una
“categoría teológica, antes que cultural, sociológica, política o filosófica” (EG 198). Por
tanto, ha sacado las consecuencias metodológicas y epistemológicas para la teología, de
esa actitud evangélica y su puesta en práctica pastoral.
La piedad popular: “lugar teológico”
El Vaticano II no trata de la religiosidad popular. Pablo VI la aborda en Evangelii
Nuntiandi (1975), inspirándose según parece en la teología del pueblo, gracias a
monseñor Eduardo Pironio (sínodo de 1974). 8 Luego, el tema es retomado por Puebla
(1979) ̶ que aplica esa exhortación a América Latina ̶, en la sección correspondiente,
redactada principalmente por el pastoralista chileno Joaquín Alliende, quien asumía la
por él denominada “teología de la pastoral popular” argentina. 9
Se ha señalado la diferencia de abordaje de la “pastoral popular” en Medellín y en
Puebla, 10 pues en ésta se consideran no sólo “semillas del Verbo”, sino sobre todo
“frutos del Evangelio” en la religiosidad popular, gracias a la primera evangelización.
En esa misma línea prosiguieron las Conferencias posteriores, pero, en Aparecida
(2007) ̶ cuya comisión redactora fue presidida por Bergoglio ̶ aparece una importante
novedad, pues allí se reconocen una “espiritualidad” y “mística populares” (Documento
de Aparecida 262).11
La exhortación EG se refiere a éstas en dos lugares. En el primero se retoma el texto de
Aparecida. (EG 124). Pero la segunda referencia constituye un verdadera
profundización con respecto a todo lo anterior. Pues, por un lado, el Papa descubre
dicha mística no solamente en los actos específicamente religiosos del Pueblo de Dios,
sino en toda su vida cristiana, al afirmar que “la ‘mística popular’ acoge el Evangelio

entero y lo encarna en expresiones de oración, de fraternidad, de justicia, de lucha, de
fiesta” (EG 237), tanto en la oración como en la acción.
Y, por otro lado, se reconoce que “las expresiones de la piedad popular…son un locus
theologicus (‘lugar teológico’)” (EG 126), es decir, fuente para la reflexión teológica y,
por lo tanto, importante para la teología como tal.
Aún más, Francisco sugiere un tercer aporte en esta materia, cuando alude a una
relación intrínseca con la nueva evangelización, afirmando: es “…un lugar teológico al
cual debemos prestar atención, particularmente en el momento en que pensamos en la
nueva evangelización” (ib.). En ese texto el Papa no nos dice por qué, pero podemos
interpretarlo desde lo que, en otro lugar EG dice de los pobres, su fe y su sabiduría
popular, pues ellos tienen mucho que enseñarnos. Además de participar del sensus fidei,
en sus
propios dolores conocen al Cristo sufriente. Es necesario que todos nos
dejemos evangelizar por ellos. La nueva evangelización es una invitación a conocer la
fuerza salvífica de sus vidas y a ponerlos en el centro del camino de la Iglesia. Estamos
llamados a descubrir a Cristo en ellos, a prestarles nuestra voz en sus causas, pero
también a ser sus amigos, a escucharlos, a interpretarlos y recoger la misteriosa
sabiduría que Dios quiere comunicarnos a través de ellos. (EG 198)
Los pobres son, por consiguiente, factor clave de la nueva evangelización tanto para la
Iglesia como para la humanidad toda.
Breve conclusión
Un estudio más analítico de EG probablemente descubriría otros puntos importantes de
la profundización teológica que hace el Papa con respecto a sus fuentes, en nuestro
caso, a la teología del pueblo. Pero estimo que esos cuatro puntos clave ya nos
manifiestan cómo Francisco, por ser un pastor y pastoralita, es también profundamente
teológico, aunque su teología, sin dejar de ser honda, se exprese en lenguaje sencillo y
accesible a todos, a cada uno según su capacidad, como la de Jesús mismo en los
Evangelios.
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