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El papa Francisco fue operado el fin de semana tras sufrir diverticulitis de colon, en una 
intervención quirúrgica que finalizó sin inconvenientes, pero que lo dejarán varios días 
más internado y una condición física que eleva dudas acerca de sus futuras 
actividades. Aunque desde el Vaticano aseguran que el Papa Francisco salió 
exitosamente de una operación de colontomía, le fue sacado un pedazo del 
colon, trascendió que permanecerá internado “unos días más” y que seguirá siendo 
atendido por diverticulitis, una severa enfermedad que lo acongoja a su avanzada 
edad. 
“Para optimizar la terapia médica y de rehabilitación, el Santo Padre permanecerá 
hospitalizado unos días más“, informó en su parte diario el vocero del papa, Matteo 
Bruni, sin precisar plazos. 
 
Esto elevó serios interrogantes acerca de su salud, especialmente si conservará la 
misma vitalidad para seguir afrontando su pontificado o si experimentará un 
cierto deterioro físico que lo obligará a disminuir la intensidad de sus 
actividades, ya que los expertos consultados acerca de la enfermedad que padece el 
Sumo Pontífice aseguran que es degenerativa y si bien se puede vivir muchos años 
con ella, generan un impedimento físico, especialmente teniendo en cuenta que tiene 
84 años. Esta noticia llega en un momento muy particular de su carrera como Cabeza 
de la Iglesia Católica. Dentro del Vaticano se enfrenta al sector conservador, 
representado en parte por el clero de Estados Unidos, Brasil y algunos países de 
África, que resisten su perfil progresista y reformista. Pero tampoco la tiene fácil por 
izquierda. Un sector de la poderosa Iglesia alemana presiona por aceptar el 
matrimonio igualitario, el aborto, el celibato optativo y hasta el sacerdocio 
femenino. La situación escaló cuando sacerdotes alemanes empezaron a bendecir 
uniones homosexuales contra las explícitas indicaciones del Vaticano de que esto no 
se puede. 
 
Desde el Vaticano aseguran que el Papa Francisco le dio la mano a los sector 
más izquierdistas del credo católico y éstos le tomaron el brazo entero, lo cual es 
utilizado también como un signo de desaprobación por parte sector conservador, que 
recuerda la inusual situación de tener dos Papas vivos en simultáneo, como es el caso 
con Benedicto XVI. Además está el trauma que afronta la Iglesia por los delitos 
sexuales de algunos curas. Esto se reflejó en la sorpresiva salida en mayo 
del cardenal Reinhard Marx, figura relevante y respetada en Alemania, quien, a pesar 
de no estar involucrado en ningún caso de abuso o de encubrimiento, consideró que 
debía hacer un gesto y presentar su renuncia. 
 
Francisco, sin embargo, no le aceptó la renuncia y si bien le dijo que valoraba el 
gesto y coincidía con todas sus consideraciones sobre la gravedad de la crisis 
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eclesiástica por los abusos sexuales, trazó un parangón con Pedro que le dijo a Jesús 
que no era digno de seguirlo y este igual lo aceptó. Habrá que ver cuánto le 
demandará a Francisco toda esta situación y si podrá afrontarla físicamente después 
de una operación invasiva como tuvo que atravesar. Según el vaticano, los exámenes 
preliminares arrojaron que no tiene cáncer de colon, pero que su salud es delicada. 
Una manera de saber el ritmo de su recuperación y su grado de vitalidad será seguir 
con atención su actividad, teniendo en cuenta que julio es mes de receso en El 
Vaticano y en agosto la actividad papal siempre es muy reducida. 
 
A mediados de setiembre habrá un buen indicador: tiene programado viajar a 
Eslovaquia y Hungría, donde tendrá una agenda muy movida y donde deberá dirimir 
un conflicto entre Viktor Orbán y la Unión Europea en cuanto a los privilegios de la 
comunidad LGBT. El primer interrogante es si finalmente terminará yendo. Los 
viajes papales son agotadores y el Santo Padre admite que cada vez lo cansan 
más. Francisco dijo que si llegara a sentirse muy debilitado no tendría inconveniente en 
renunciar al papado. Pero está claro que mientras tenga suficientes 
fuerzas seguirá adelante con todo lo que se propuso. 
 


