
ELENCO DE GESTOS FRANCISCANOS EN LOS 10 
PRIMEROS DÍAS

 

Tomo de TIA la siguiente carta de un lector:
He recibido de algunos amigos esta lista que resume bien   los efectos 
desastrosos de los 10 primeros días del Papa Francisco. Parece  que esta lista 
fue hecha por los  benedictinos conservadores de Minnesota que, como 
muchos de nosotros, no estáncontentos con el nuevo rumbo de la 
Iglesia. Sigan con el buen trabajo. En Jesús y María.      MC

• Después de su elección, se bajó de la plataforma para saludar a los 
cardenales electores, en lugar de que ellos subieran a su estrado para 
prestarle obediencia.

• Apareció en el balcón sin la muceta roja.  (El informe de la BBC, sin 
confirmar, dice que él le dijo a su ayudante: “No, gracias,  Monseñor   . 
Póngasela Ud. El carnaval ha terminado. “)

• En su saludo se refirió a sí mismo sólo como “obispo” de Roma, no 
como “papa”.

• Se refirió a Benedicto   como “obispo emérito”, no como   ”Papa 
emérito”.
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• Apareció sin la estola, sólo se lo puso para dar la bendición. Luego se la 
quitó en público como si no pudiera esperar  a quitársela

• Pidió la bendición del pueblo antes de que él lo bendijera.
• No lleva zapatos rojos.
• O medias blancas.
• O gemelos.
• Subió al autobús de vuelta a la residencia de los cardenales en lugar de 

tomar la limusina papal.
• Cuando fue a Santa María la Mayor a rezar, se negó a utilizar el  

Mercedes papal y tomó un Volkswagen Passat.
• En su camino de vuelta desde María la Mayor, se detuvo en el hotel  en 

donde estuvo antes del cónclave, para  recoger su equipaje y pagar su 
factura.

• A pesar de haber tomado posesión del palacio apostólico, continuó 
recibiendo  en la Casa de Santa Marta en lugar del palacio.

• Bebió té argentino en público al recibir a la presidenta argentina – el 
protocolo es que los papas no sean vistos públicamente consumir 
ningún alimento ni bebida, excepto la Eucaristía.

• Su primera Misa fue celebrada con los cardenales de cara al pueblo. (El 
papa Benedicto XVI lo hizo al principio, pero luego hizo una “reforma 
de la reforma” y celebraba  en el altar antiguo alto de la Capilla Sixtina, 
de espaldas a la congregación. Aparentemente esto se ha revertido.)

• No canta las oraciones, las recita – pero esto podría ser debido a un 
achaque del pulmón o de su poca  habilidad para el canto.

• La cortina de velas entre celebrante y  congregación, otra  ”reforma de 
la reforma”   del Papa Benedicto XVI,   dejaron de usarse y se 
reemplazaron  con tres velas a cada lado del altar.

• En la misa de inauguración, las fotos muestran que las velas fueron 
puestas al comienzo en la parte delantera del altar, pero en la misa se 
colocaron  a un lado.

• El crucifijo sobre el altar era muy pequeño en la primera misa de papa.
• Llevaba su propia mitra sencilla que usaba en Argentina, no la mitra 

papal.
• Predicó desde el púlpito sin mitra –   como si fuera un simple 

párroco. (Los cardenales concelebrantes poco a poco se dieron cuenta 
de lo que pasaba  y tuvieron que quitarse   las mitras que habían 
empezado a ponerse tras la lectura del Evangelio.)
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• Dejó de lado la homilía preparada en latín y predicó en italiano sin 
papel.

• En general, menos encajes.
• Puso   las manos entrelazadas   durante la liturgia, no   juntando 

piadosamente (algunos dicen que es algo remilgado)  las palmas.
• No dobló la rodilla cuando procedía en la narración de la Plegaria 

Eucarística  de la  Cena- ¿fue debido en realidad  a enfermedada de sus  
rodillas?

• Les pidió a los cardenales que no usaran   vestimentas rojas de 
cardenales, sino que fueran de color negro.

• Se puso de pie en el suelo de la Sala Clementina para saludar a los 
cardenales en lugar de sentarse en el trono de la plataforma.

• Les llamó “hermanos cardenales” en lugar de “señores cardenales”.
• Se inclinó a besar el anillo de un cardenal después de que le besara su 

anillo.
• En su reunión con más de 5.000 periodistas, después de que el 

arzobispo Celli los presentara, se levantó andando hacia ellos (los papas 
no deben hacerlo) y les dio las gracias.

• No bendijo a los periodistas como hacen  los papas,  alegando que no 
todos eran católicos o creyentes. En su lugar, oró por ellos en silencio, y 
luego dijo simplemente: “Dios les bendiga”.

• Después de la reunión con los periodistas, mandó retirar con un gesto  
la limusina papal y se dirigió andando a la residencia del Vaticano.

• Cuando vio los apartamentos papales, dijo, “Hay espacio para 300 
personas aquí. No necesito todo este espacio”  Todavía tiene que entrar 
a los apartamentos, y algunos se preguntan si lo hará.

• En la misa de la mañana del domingo en la parroquia del Vaticano, le 
dio el beso de paz a los diáconos y maestro de ceremonias, no sólo a los 
concelebrantes.  Esto es romper las reglas – pero quizás también un 
buen show de apoyo a MC Marini, que no se habrá recuperado todavía 
de todos los cambios repentinos.

• El diácono no se arrodilló ante el Papa Francisco para la bendición de 
antes del evangelio (como se hizo con Juan Pablo II y Benedicto XVI).

• No lleva dalmática. El Papa Benedicto XVI restauró su uso, que no se 
mandaba   llevar  bajo las vestiduras papales en los libros litúrgicos 
reformados.

• No distribuyó la comunión  tal como el misal prevé del celebrante, sino 
que se quedó sentado, mientras  otros lo hacían.
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• Escuchó las palabras del Patriarca de Constantinopla, sentado en un 
sillón en lugar del trono que habitualmente se utiliza en la Sala 
Clementina. Cuando él dio las gracias a Bartolomé I  lo llamó “hermano 
mío Andrés.”

• Ha simplificado su escudo de armas, manteniendo la mitra en vez de la 
tiara (como Benedicto XVI también hizo) pero eliminando el palio del 
mismo.

• Utilizaba  un palio de segunda mano.
• Eligió un anillo simple, el mismo anillo hecho para el secretario de 

Pablo VI.
• El Papa Benedicto recientemente comenzó a usar un fanon bajo el palio 

en las grandes fiestas, pero Francisco no lo usó en la misa de 
inauguración

• Se dejó a un lado la decisión del Papa Benedicto XVI de que todos los 
cardenales se acercasen a prestar obediencia al Papa en su toma de 
posesión, y decidió que seis representantes serían suficientes.

• En lugar de estar sentado mientras los cardenales se acercaban a 
rendirle obediencia, se puso de pie y les saludó informalmente.

• Contra el protocolo,   hizo una llamada telefónica con el superior 
general de los jesuitas,  con las personas que hacían una vigilia frente a 
la catedral de Buenos Aires, y con el hombre en Argentina que le vendía 
los periódicos  (cancelando su entrega).

• Cuando se encontró con el general de los jesuitas, se disculpó para no 
cumplir el protocolo, e insistió en ser tratado como cualquier otro 
jesuita con el   tuteo informal, en lugar de “Su Santidad” o “Santo 
Padre”.

• No  celebró la Santa Misa el  Jueves de la Cena del Señor en la Basílica 
de San Pedro (por que aún no había tomado posesión de su catedral, 
Juan de Letrán), sino en una prisión juvenil.

• Celebró una misa sin previo aviso en Santa Marta con los trabajadores 
del hotel, los jardineros del Vaticano, y las personas que limpian la 
plaza de San Pedro del Vaticano. Apareció antes de la Misa y se sentó 
en la última fila a rezar un poco.

• En su foto oficial, firmó simplemente con  su nombre “Franciscus” sin 
“PP” (“ pontifex Pontificum ”) usado por los papas anteriores.
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