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REFORMA DE LA IGLESIA
Reflexión de un historiador
A la palabra «reforma», casi desaparecida del ámbito católico desde
Trento hasta el Vaticano II, le ha devuelto vigencia el papa Francisco. ¿Qué ha significado el término a lo largo de los siglos? ¿Ha sido
una Iglesia continuamente reformada?¿Cuáles son los ejes de su reforma actual?
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La reforma ha sido una cuestión
recurrente a lo largo de la historia
de la Iglesia. En algunas épocas,
una preocupación predominante,
en otras, casi dormida. La palabra, desde el concilio de Trento
(1545-1563) hasta tiempos muy
recientes ha estado más o menos
desaparecida del vocabulario católico. Se sabe que el concilio Vaticano II (1962-1965) emprendió
varias reformas y, si bien empleó
el término en lo referente al orden
temporal, fue parco al referirlo a
la Iglesia misma. Solo una vez
aparece en los documentos del
Concilio (decreto Unitatis redintegratio sobre el ecumenismo, nº
6). Esto ha cambiado en 2013 con
la elección del papa Francisco. La
palabra ha vuelto a ponerse “de
moda”. La observamos más de
cerca: ¿qué ha significado en el
pasado? ¿Cómo se refiere a ella el
programa de Francisco para la
Iglesia?
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Los dos sentidos de la
palabra «reforma»

Con algunas variaciones ocasionales, “reforma” ha tenido principalmente dos significados. El
primero y más fundamental se refiere a la reforma personal, obedeciendo el mensaje del Evangelio:
“Arrepentíos!” es decir “¡Convertíos!” “¡Cambiad el corazón!” (metanoeiete en griego; Lc 13,3 y
15,7). Desde los primeros tiempos,
esta reforma ha sido el centro del
ser cristiano. Aunque conversiones
profundas no suelen darse más de
una o dos en la vida, el cristiano
de verdad vive cada día en una dinámica de reforma, proceso que
consiste en dejar entrar la gracia
en el corazón para que siga cambiándolo, reformándolo.
El segundo significado se aplica a la reforma de las prácticas institucionales, y será más directamente objeto de estas reflexiones.
Cuando la comunidad cristiana fue

