
 

 

 
 

Reformar la curia 
 
Desde hace unos días es noticia destacable la reforma de la 
Curia, término proveniente del imperio romano, que significa 
asamblea directiva. ¿Es eso posible? ¿Es tan importante? La 
publicación de la constitución apostólica Praedicate 
Evangelium el pasado 19 de marzo constata ambas cosas. 
Programa prioritario del pontificado del Papa Francisco, el texto 
ha requerido casi una década de borradores, consultas y 
revisiones. 
 

La Curia es la estructura de gobierno sita en Roma que asiste al Papa 
en su tarea de dirección de la Iglesia universal. Nació allá por el siglo 
XI, con la consolidación de la cristiandad, la sociedad regida por 
normas cristianas con el Papado como garante principal reconocido 
en todo Occidente. Contra el protestantismo del siglo XVI, los 
Dicasterios o ministerios curiales adquirieron una estructura firme 
como Congregaciones, Oficios y Tribunales, según tuvieran 
funciones legislativas, administrativas o judiciales. Quedó tan bien 
armada que hasta el Vaticano II ha sido prácticamente inamovible. 
 

                      
 
La reforma conciliar de Pablo VI buscó acomodarla a los tiempos 
modernos: 1) renombrando los dicasterios, no es lo mismo decir 
“Congregación para la Doctrina de la Fe” que decir “Santo Oficio de 
la Inquisición” (que estremece de solo oírlo); 2) episcopalizando a los 
Prefectos o presidentes de dicasterios, de modo que partan de  



 

 

 
experiencia pastoral más que burocrática; 3) internacionalizando las 
prefecturas, para deseuropeizarlas y hacerlas universales. 
 
Con sus logros, la reforma quedó a medio camino, lo que intenta 
completar ahora Francisco, el primer Papa formado en el posconcilio, 
por tanto, de mentalidad segundo-vaticana. Sus líneas básicas: 1) 
Preeminencia del testimonio evangélico sobre la vigilancia doctrinal, 
el dicasterio principal será el de Evangelización, presidido por el 
Papa, y no el de Doctrina de la Fe. 2) Democratización interna: 
mandato temporal de los prefectos (cinco años), apertura al laicado 
(que puede participar o incluso presidir un dicasterio), servicio de 
coordinación en vez de dirección de diócesis (cediéndoles 
competencias). 3) Reestructuración económica, primando la 
trasparencia y la orientación caritativa (y no especulativa) de sus 
cuentas. 
 
En resumen, una reforma ambiciosa, acorde a las pretensiones del 
Papa Francisco de renovación y revitalización de la Iglesia en torno 
a la misión, la pobreza y la sinodalidad, palabra ésta que nos 
perseguirá todavía un buen tiempo. 


