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QUERER AL PAPA 

 

  

 Podría  aplicarse aquello de ‘Ni quito ni pongo rey pero defiendo a mi señor’. 

No ha lugar. El problema es que las opiniones –a diestro y siniestro- campan a sus 

anchas, no sólo sin tener en cuenta a nadie y mucho menos a reyes o señores, sino que 

además carecen de fundamento, respeto y pundonor. Una vez más y en el más amplio 

sentido de la palabra, con la Iglesia hemos topado. 

 Tras los hechos –deplorables- de pederastia en los que han estado involucrados 

algunos sacerdotes de La Iglesia Católica (0,6% del total), se ha desatado una tempestad 

mediática, poniendo en el ojo del huracán de todas las vejaciones al mismo       

Benedicto XVI que, precisamente, ha sido el primero en  dolerse de los hechos y pedir 

perdón a las víctimas. 

 La Iglesia, lejos de hacer oídos sordos, ha tomado carta -amén de la escrita por el 

Papa a los católicos irlandeses- en el asunto, endureciendo su legislación. Ha pedido 

perdón a las víctimas, las ha indemnizado y ha puesto a los agresores contra las cuerdas 

(ya se ha empezado a aceptar dimisiones de los implicados). 

 La Iglesia Católica, defensora de la verdad, ha reconocido los hechos y está 

poniendo los medios pertinentes para remediarlos. Claro es que hay daños irreparables. 

No obstante, ante el error y el horror; perdón, desagravio y misericordia, abren una 

puerta a la esperanza.  

 ‘El que esté libre de pecado que tire la primera piedra’...pero en una sociedad 

bañada por las turbias aguas del relativismo, la noción de pecado se ignora y transgrede, 

hasta el punto que ya hay mucha mano alzada -con piedra incluida- para lapidar al Papa. 

Todos los caminos llevan a Roma pero estamos comprobando que muchos de ellos 

están siendo asaltados por auténticos malhechores,  

 Para los católicos el Papa es el representante de Cristo en la tierra: “Tú eres 

Pedro y sobre esta piedra edificaré mi Iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán 

contra ella. Te daré las llaves del Reino de los Cielos y lo que ates en la tierra, quedará 

atado en el cielo y lo que desates en la tierra, quedará desatado en el cielo”. 

 Querer al Papa es conocer su doctrina, obedecerle, rezar por él y ayudarle a 

llevar ‘La barca de Pedro’. Ahora –cada uno con los medios a su alcance- hay que 

achicar el agua de los que quieren hundirla y atacan sin piedad a BenedictoXVI. 

 Querer al Papa es también querer a la mayoría de sacerdotes que son fieles a su 

vocación y hacen tanto bien en el mundo. Que Dios les bendiga. 
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