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LA LUCHA DE FRANCISCO CONTRA
EL CLERICALISMO
Narcisismo y afanes de poder en la Iglesia
“Si me encuentro ante una persona clerical, en un abrir y cerrar de
ojos me convierto en anticlerical. El clericalismo no debería tener nada que ver con el cristianismo”. Esta afirmación del Papa Francisco
en conversación con el periodista italiano Eugenio Scalfaro, solo medio año después de su elección como Papa, es casi insuperable por su
claridad. Desde entonces hasta ahora se ha hecho patente que la lucha contra el clericalismo ocupa un lugar sobresaliente en su agenda.
Este artículo pone de relieve qué entiende el Papa Francisco por clericalismo y por qué lo fustiga con tanta vehemencia. También se adjuntan algunas reflexiones sobre el enlace de este tema con los fenómenos del poder y del abuso. El artículo se cierra con algunas consideraciones sobre cómo se puede salir al paso de la tentación de clericalismo de modo efectivo. Por mucho que las observaciones que vienen a continuación están focalizadas en los sacerdotes, se pueden
observar fenómenos análogos al clericalismo en personas que tienen
cargos de dirección y responsabilidad que, sin estar consagradas, hacen su aparición con pretensiones de poder o de privilegio.
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El clericalismo

Un cantus firmus de la enseñanza pública del Papa actual es
su oposición a cualquier forma de
clericalismo. Esta deformación de
la existencia de sacerdotes, pero
también de obispos y diáconos, le
repugna totalmente. Y fustiga el
clericalismo a cada paso: en las audiencias de los miércoles, en solemnidades o en sus escritos papales. En un encuent ro con
periodistas (15 de mayo de 2017),
en el viaje de vuelta de Fátima a

Roma, lo calificó como “una peste en la Iglesia”.
Ya en las discusiones del Vaticano II, obispos de muchos países
usaron el concepto de clericalismo
para estigmatizar un dominio mal
entendido de la jerarquía eclesiástica sobre el apostolado de los laicos. Esta comprensión del clericalismo se refiere al ámbito intra‑eclesial, y no coincide con el
significado más antiguo con que se
designaba una supremacía de la
Iglesia y de sus clérigos (obispos,
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