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PRÓLOGO

Cinco claves en clave de Francisco
(Para comprender la predicación del Papa)

Todo gran comunicador —y el Papa Francisco lo es— posee una serie de «gi-
ros» que son como escalones mediante los cuales construye su mensaje para ser 
escuchado, leído, meditado, ejecutado en torno a un proyecto común. 

Es el liderazgo de quien acerca y no aleja, de quien siente que debe cumplir un 
papel de humanizar los humano y de divinizar lo humano.

En el transcurso de este tiempo que lleva al timón de la barca de Pedro, Fran-
cisco ha triplicado el número de asistentes a las audiencias de los miércoles en San 
Pedro, y comienza a verse su huella en los números que reflejan el crecimiento de 
la Iglesia católica, «experta en humanidad». 

Frente a él —a mí me ha tocado— uno se siente como frente a su párroco.  
Y con él no hay otra salida que declarar «como virtud ciudadana (y cristiana) 
primara la explosión de risa» (Gabriel Zelaya). 

Pero no todo es espontáneo.  Como hijo de Loyola, su sencillez y su amor por 
los pobres, ha pasado por pruebas en ocasiones despiadadas.  Al interior de la 
Compañía de Jesús, frente al gobierno argentino, ahora frente a los lobos de la 
Curia, que no ven con buenos ojos, por ejemplo, el tema de IOR… 

Y del largo tiempo de espera, discerniendo el «tanto cuanto», ha sacado 
un modo de expresarse y comunicarse en la postmodernidad que podemos 
resumir en cinco claves en clave de Francisco:

1. Frente a las manipulaciones y las distorsiones de la prensa secular, 
de los grupos antagónicos y de los «demonios en el jardín», estrategia 
(machacona) sobre lo esencial: que Dios nos ama y no se cansa de 
perdonarnos.
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2. Gestos, que son signos, que son palabras.  Primero es el gesto, después 
el signo concreto y después, al último, la palabra.  Es la manera de 
convencer a «un mundo que ya no exige maestros sino testigos» (Beato 
Paulo VI).

3. Ruptura con las formas sin traicionar el fondo.  Las mediaciones técni-
cas al servicio de la explicación y la difusión del Evangelio.  La homi-
lía de las 8 a.m. en Santa Marta está en América cuando América se 
levanta.  Es como un párroco del mundo.

4. Ejercer el liderazgo no por «decreto», sino por conjunción de las cuatro 
características de San Ignacio que descubre Chris Lowney (El lideraz-
go al estilo de los jesuitas): el conocimiento de sí mismo, el ingenio, el 
amor y el heroísmo. 

5. Frases cortas, contundentes, en el más puro estilo del twitter:
• Vivimos la cultura del descarte
• La enfermedad de la Iglesia es la de ser autorreferencial
• ¡Ah, cómo me gustaría una Iglesia pobre, para los pobres!
• Una Iglesia que no sale, a la corta o a la larga, se estanca
• ¿Quién soy yo para juzgar a un homosexual que busca honesta-

mente al Señor?

El Papa Francisco en plan todo-terreno.  Desde el puñetazo a su amigo el 
Doctor que lo acompaña en sus viajes —«si insulta a mi madre, no puede más 
que esperar que yo le dé un puñetazo, como es humano»— hasta el tema de los 
viajes, las familias numerosas, la libertad religiosa y otros muchos más, nos 
han regalado una inmensa cantidad de temas para la reflexión.

Yo solamente elegiré dos:

1)  El Papa Francisco no para un segundo de sorprender, divertir, hacer pen-
sar, enamorar a la gente en el nombre de Jesús.  Sri Lanka y Filipinas —sobre 
todo Filipinas, con tifón fase 2 incluida— fueron ya la consagración de un súper 
comunicador, de un Pontífice que ha hecho del gesto, del signo y de la palabra la 
triada insustituible para rendir cuentas al Señor sobre cómo se predica su Evan-
gelio en la post modernidad descafeinada en la que andamos dando tumbos.

El encuentro con las familias en Manila fue sensacional. Para las fami-
lias, para Filipinas y para todo el mundo.  Mi párroco vestido de blanco, 
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hablando con un sentido práctico, cotidiano a mí, a mi mujer, a mis hijos. 
Primero dijo: no pierdan la imaginación. Luego, no se dejen colonizar por la 
ideología. Y remató: ¡sean siempre novios! Volteo a mi rededor y contemplo, 
con amargura, que toda la parafernalia publicitaria nos invita a dejar de 
ser novios siendo esposos.  Se acabó la fiesta, viene la resaca.  Y la resaca es el 
vivir cotidiano con el otro.

Esa «colonización ideológica» nos ha hecho un daño horrible.  Dice: una 
familia es grande si todos los miembros encuentran su destino personal y sacri-
fican cualquier cosa por lograrlo. ¿Qué el padre —cansado de currar— quiere 
cama pero otra variedad (Mecano dixit)?  Tiene «derecho».  ¿Qué usted, se-
ñora, ya no soporta al mismo sujeto con el que lleva cinco meses conviviendo?  
Déjelo.  Lo importante es usted. ¿Qué usted, señorita o señorito, le place irse 
de vago en lugar de meterse en el aula?  Hágalo ahora.  Nadie le debe quitar 
su «realización» personal en aras de ver al conjunto.  La parte es mucho más 
importante que el todo…

«No es posible una familia sin soñar», dijo Francisco.  No, no es posible.  Una 
familia sin un sueño en común se queda enana.  Los miembros no crecen.  Se 
enconchan.  Y les da por consumir sin comprender.  Se mueren de puro aburri-
miento.

2)  Pero no todo es miel sobre hojuelas.  Lo que dice el Papa da la vuelta 
al mundo en segundos.  Para bien y para mal, los medios digitales nos han 
convertido en sus acompañantes cotidianos.  Nos enteramos de bote pronto 
de su pensamiento, pero la mayor parte de las veces, cuando Francisco da una 
declaración «disonante», nos la presentan tamizada por lo «políticamente co-
rrecto». Ahí está el tema de los hijos «como conejos», que en su viaje de regreso 
de Filipinas abrió una enorme discusión.

«Algunos creen —disculpen la expresión— que para ser un buen católico 
tenemos que ser como conejos. No. Paternidad responsable. Esto está claro, y 
por ello hay grupos matrimoniales en la iglesia, hay expertos en esto, están 
los pastores, y se busca. Yo conozco muchas maneras lícitas para conseguirlo... 
Por otra parte hay algo curioso que no tiene nada que ver con esto pero que 
está relacionado. Para las personas más pobres un hijo es un tesoro. Es cierto 
que hay que ser cautos. Pero para ellos un hijo es un tesoro. Dios sabe cómo 
ayudarles. Quizás algunos no son muy prudentes, es cierto. La paternidad 
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debe ser responsable. Pero también hay que tener en cuenta la generosidad 
del padre y de la madre que ven en cada hijo un tesoro».

Así como cuando habló de regreso de Río de Janeiro en 2013 y propuso 
aquello de que si un homosexual busca honestamente a Dios nadie tiene por 
qué juzgarlo, así ahora de regreso de Manila subrayó, en cuestión de los hi-
jos, la responsabilidad.  Un tesoro no se tiene en serie.  Se espera, se sueña, 
se acaricia. Cuando el Papa dijo «tres» se refirió al número necesario para 
continuar la especie humana.  Nada más.  Se pueden tener 20.  Pero a con-
dición de que los padres los vean a los 20 como lo que son: un don de Dios y 
un compromiso con cada uno de ellos, una responsabilidad. Cristianamente 
hablando: la responsabilidad de ayudarlos a salvar su Alma.

A todo esto se unen por si era poco, a este apasionante y movido inicio de 
año, los discursos más importantes y de profundo relieve espiritual que lleva 
realizados el Pontífice tales como a Autoridades y el Cuerpo Diplomático, a 
los Presidentes de las Comisiones doctrinales de las Conferencias Episcopales 
Europeas, encuentro con los jóvenes, encuentro con sacerdotes, religiosas, reli-
giosos, seminaristas, etc., «juntándose» con el caso Charlie Hebdo….Teniendo 
siempre en cuenta sus primeras y grandes liturgias evangelizadoras. 

El Papa Francisco ha hecho del papado una advertencia, que en este libro: 
«La Renovación de la Iglesia», se podrá encontrar con claridad: «no es posible 
anunciar a Jesús con cara de funeral».  Hay que hacerlo hoy como él lo hace: 
con la alegría del que se sabe amado por Dios. Os recomiendo el libro. Es un 
libro que transmite muy bien la humanidad y sensibilidad del Papa Francisco 
para con los demás. He leído varios libros sobre el Papa, este lo quiero en mi 
biblioteca. 

Jaime Septién
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Conocí a Antonio Pilo García por Facebook, una de las redes sociales más 
grandes con la que se puede llegar a cualquier parte del mundo, dándote a 
conocer y poder transmitir cualquier tipo de mensaje que quieras y desees hacer 
llegar a todas las personas de la geografía mundial. Conocer nuevas amistades, 
etc. Lo conocí un día antes de que yo tuviera que salir para Irak a pasar la 
Navidad con los cristianos perseguidos y refugiados, recibí un mensaje suyo. Él 
había escrito un libro y me pedía el prólogo. Antonio Pilo es el autor del famoso 
libro «El Cielo existe. Confirmación de una realidad», vendido en decenas de 
librerías de toda Latinoamérica y España. Creo que su libro es ya su carta de 
presentación, nos habla de su calidad humana y espiritual. Pero esta vez escri-
be sobre el gran personaje del año, Jorge Mario Bergoglio, convertido en Papa. 

Se trata de una gran recopilación de meditaciones, homilías, consejos, co-
municados, reflexión que el Papa hace sobre lo que es el Cielo, la alegría de la 
evangelización, la Iglesia, la esencia misionera de todo cristiano, María como 
modelo de maternidad, la denuncia del excesivo poder del dinero, la lucha con-
tra el hambre, la necesidad de ir a todas las periferias, etc. 

El autor de esta obra ha realizado un trabajo de «extracción» minuciosa de 
las mejores y profundas meditaciones del Papa Francisco en muchas de ellas con 
su correspondiente fecha y lugar donde fueron pronunciados. Esto facilitará una 
lectura bastante completa y el poder hacernos una idea global del pensamiento y 
la espiritualidad con que el máximo líder de la Iglesia Católica ha empezado a 
dirigir el timón de Pedro en medio de este mundo del siglo XXI. Un asunto que 
creó expectación desde que todos nos enteramos de que la Iglesia tenía un Pastor 
Universal argentino. Pero que hoy ya hemos podido descubrir gracias a su gran-
dísima actividad desde que inició su pontificado. 

Sin embargo, además de lo comentado anteriormente,  la biografía es tam-
bién una de las partes más valiosas de esta obra de Antonio Pilo, puesto que, 
con la biografía del que era —para la mayoría del mundo— un desconocido 
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( Jorge Mario Bergoglio), hasta que llega a ser nombrado el ahora personaje del 
año para muchas publicaciones, el Papa Francisco, no cualquiera nos la puede 
contar con tanto detalle como lo hace el autor. 

Antonio Pilo escribe de forma sencilla, accesible a todos, reflejo de su persona 
que no tiene grandes pretensiones, ni se presenta nunca con la credencial de la 
fama que lo precede con sus anteriores libros. Es un defensor de la cultura y un 
cristiano convencido, de los que con su obra siempre intenta ayudar y trans-
mitir fuerzas. El libro no podía terminar de mejor manera que con la propia 
oración que el mismo Papa compuso, la oración de los cinco dedos. 

Es un libro para recomendarlo y es lo que hago. Existen muchos libros sobre 
el Papa Francisco, pero os aseguro que este es de los que yo quiero tener entre 
mis libros. Estoy segura de que disfrutaréis de su lectura y será un buen libro 
de consulta para tener siempre a mano. Espero y deseo que este libro: «La Re-
novación de la Iglesia» (Francisco, el Papa que enamora: Luz de la fe con un 
Apostolado lleno de humildad y amor),  os guste tanto como a mí. 

Xiskya Valladares
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PREFACIO

El autor de esta obra confirma y certifica que todo lo presentado en estas pági-
nas es recopilado por su parte extrayendo lo que estima más «importante» para 
ajustarlo en el contexto relacionado de cada capítulo del libro. Basándose en 
comentarios tanto escritos como manifestados en palabras por Su Santidad el 
Papa Francisco en sus participaciones como Pontífice, realizadas en las Homi-
lías en la Plaza de San Pedro, reuniones, meditaciones en Santa Marta, en sus 
primeras intervenciones, Liturgias, Exégesis y Epígrafes, viajes a Sri Lanka 
y Filipinas, aclaraciones sobre los casos de Charlie Hebdo y paternidad de los 
católicos…. Como el resto de capítulos mostrados en el índice del libro, guar-
dando todo ello  relación con las fechas que acompañan cada acontecimiento 
destacado y explicado. Todo gracias a la gentileza y colaboración especial de 
Catholic.net «El lugar de encuentro de los católicos en la red».
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INTRODUCCIÓN

Con este libro gozaremos del privilegio de conocer bien a Jorge Mario 
Bergoglio (antes de ser nombrado Pontífice) . A la vez que es una invi-
tación para acompañar a Francisco en todos los momentos más impor-
tantes de su Pontificado, disfrutaremos de poseer en nuestras manos las 
principales, conmovedoras y profundas meditaciones, homilías, reflexio-
nes, enseñanzas y comunicados de él, siendo ya el Papa Francisco . El 
Papa humilde, sencillo y cercano .

Vamos a poder examinar las primeras reflexiones como Papa recién 
elegido, observar los comentarios iniciales en los encuentros con los pe-
riodistas y considerar sus primeras audiencias públicas . 

Descubriremos lo que es para Francisco la alegría de la evangelización, 
a la vez que nos va a ir explicando la transformación misionera de la Igle-
sia, los desafíos del mundo actual, nos habla de los políticos, la economía 
mundial… .

El Papa Francisco no quiere dejarnos en este libro sin explicarnos 
sobre el aborto, las guerras, la Iglesia y la ciencia… ., a la vez que nos da 
su opinión sobre qué es el Cielo .

El Pontífice nos comunica que Iglesia somos todos, no solo el clero y 
el Vaticano: nos expone su reflexión .

La Resurrección no es un final feliz de un cuento de hadas . Sino que 
es toda una realidad, nos explica el Pontífice: Respecto a que la Vida 
Eterna es la meta a la que todo ser humano está llamado a poder alcanzar 
en el Reino de los Cielos . 

Encontraremos las reflexiones de cómo no temer a la muerte, ni al 
juicio final . Y el por qué la Iglesia es «Una, Santa, Católica y Apostólica» .

Todo esto sin dejar de lado lo que es la Navidad, el Bautismo, la Eu-
caristía… ., y mucho más .
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Es un libro este, lleno de las mejores y profundas reflexiones y meditaciones 
del Papa Francisco. Las cuales con él, tenemos la gran suerte de guardarlas 
para siempre. Como «broche» final disfrutaremos las liturgias esenciales de la 
Navidad 2014. Viaje a Sri Lanka y Filipinas, liturgias de gran conside-
ración espiritual, discursos importantes y relevantes . Y para poner más 
expectación «surge» el desafortunado caso Charlie Hebdo . Pero aún no 
es suficiente y emerge la «manipulación» sobre el comentario realizado 
por Francisco sobre «los católicos no deberían reproducirse como cone-
jos», que en estas páginas vamos a descubrir la verdadera reflexión hecha 
por el Pontífice sobre este tema . 

No podemos dejar de lado casos de relevada expectación como son: 
Niña filipina inspira a Papa Francisco sublime «teología del llanto» . Ser 
sabios, llorar y amar: Las tres claves del Papa Francisco para jóvenes de 
Filipinas, el acto en el que el Papa Francisco bendice corderos de cuya 
lana se confeccionarán palios arzobispales, apertura a la vida, sobre los 
anticonceptivos y un largo etc .

Con este libro atesoraremos para nosotros todos los momentos más 
importantes del Pontificado de Francisco .

«Francisco en estado puro»

Francisco, el Papa que enamora: Luz de la fe con un Apostolado lleno 
de humildad y amor . 

Gracias a Catholic.net  
«El lugar de encuentro de los católicos en la red»,

por la gentileza de autorizarme a 
documentarme desde su red de contenidos. 

Haciendo posible el completar 
el texto de esta obra.
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BIOGRAFÍA DE JORGE MARIO BERGOGLIO

Antes de adentrarnos en lo que son las meditaciones, reflexiones, comu-
nicados, enseñanzas, etc ., del Papa Francisco . Conozcamos mejor quién 
es Jorge Mario Bergoglio . 

El Papa Francisco fue un niño inquieto y estudioso, que nunca soñó 
con llegar al Vaticano, y cuya temprana vocación religiosa no le impidió 
tener un amor adolescente, según recuerdan sus amigos, vecinos y com-
pañeros de colegio de su barrio porteño de Flores . Las tranquilas calles 
de este barrio ubicado en el centro-oeste de Buenos Aires están viviendo 
una auténtica revolución desde que se supiera que uno de sus vecinos, 
el cardenal Jorge Mario Bergoglio, iba a dirigir los destinos de la Iglesia 
Católica tras la renuncia de Benedicto XVI . Decenas de periodistas se 
agolpan en la puerta de la casa en la que Bergoglio pasó sus primeros 
años en los que, además de jugar al fútbol con sus amigos, dedicaba mu-
cho tiempo a los estudios e incluso tuvo un amor adolescente . Ese amor 
fue Amalia, una amiga de la infancia, quien, muy emocionada, explicó a 
los periodistas que fue su novia cuando tenían —12 o 13 años— y que, 
bromeando, llegó a pedirle en matrimonio . Si no me caso con vos, me 
hago cura, le dijo un día de forma profética Bergoglio, pero al final el ro-
mance no prosperó por la oposición de los padres de ella, dijo Amalia . El 
Papa Francisco es un «hombre de barrio» y por eso los vecinos no dejan 
de ofrecer detalles sobre él y su familia, inmigrantes italianos que, junto a 
los españoles, se instalaron en la zona baja de Flores en los años 40 . Era 
muy inquieto y estudioso y se crió en un entorno familiar muy bueno, y 
eso es fundamental .

La familia es muy importante, dijo Susana Burel, una vecina que co-
noce al nuevo Papa desde hace más de 20 años . El adjetivo —cercano— 
es uno de los que más se repite en boca de aquellos que lo conocieron o 
tuvieron algún tipo de contacto con él a lo largo de su adolescencia . Pero 
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esa cercanía, puntualizan sus vecinos y allegados, no era sólo con la gen-
te que conocía sino, sobre todo «con los humildes, los pobres, los diferen-
tes, a los que nadie mira» . Entre 1943 y 1948, Francisco estudió primer 
grado en el colegio público Antonio Cerviño, donde todavía se conser-
van los libros con sus calificaciones y las listas de asistencia . Siempre sa-
caba suficientes en todo, pero hay que explicar que en aquella época las 
calificaciones que se otorgaban eran o suficiente o insuficiente, no como 
ahora, indicó Roxana Domínguez, actual directora de la escuela . Bergo-
glio pasó por esas aulas de los 6 a los 11 años, y no faltó prácticamente 
nunca a las clases de aritmética, geometría, historia, geografía y dibujo, 
materias básicas de antaño . A pocas calles del colegio se encuentra la 
parroquia de Santa Francisca Javier Cabrini, donde el nuevo Pontífice 
ofició misa durante el tiempo que ejerció como vicario zonal del barrio 
de Flores . Al ser nombrado obispo le adjudicaron el control de la zona en 
la que se había criado . Eso fue especialmente emocionante para él . Venía 
todo lo que podía, porque además el párroco de esta Iglesia, el padre 
Constantino Pratesi, era muy buen amigo y le ayudó mucho, dijo Ma-
nuel Joaquín Novo Briones, encargado de la Iglesia . De aquella época, la 
parroquia conserva varias fotografías de Jorge Bergoglio celebrando misa 
al aire libre, rodeado de feligreses, con compañeros de sacerdocio o con la 
camiseta del San Lorenzo, el equipo de fútbol del que es aficionado . Sus 
homilías eran sencillas y profundas, te llegaban, señaló Nilda, una feli-
gresa que ayuda también en la parroquia . A Bergoglio le gustaba hablar 
de oración, y sobre todo de evangelización, recuerda Nilda, a quien espe-
cialmente le quedó marcada la frase en la que el actual Papa alentaba a 
los fi eles a «salir de la pecera e ir a las calles a Evangelizar» . Ese siempre 
fue su lema y su propósito y ahora, en Roma, seguro que lo seguirá sien-
do . El cardenal Jorge Mario Bergoglio, que es además arzobispo de Bue-
nos Aires ha sido elegido como el nuevo Papa de Roma, tras la renuncia 
de Benedicto XVI, y al que se le conocerá como el Papa Francisco . El 
nuevo Papa nació en Buenos Aires el 17 de diciembre de 1936 por lo que 
tiene ahora 76 años . Estudió en la escuela pública . Estudió para ser téc-
nico químico y como tal trabajo en laboratorios hasta que a los 21 años, 
en 1957, decidió entrar al seminario Jesuita y se diplomó como Técnico 
Químico, para después escoger el camino del sacerdocio y entrar en el 
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seminario de Villa Devoto . El 11 de marzo de 1958 ingresa en el novi-
ciado de la Compañía de Jesús (los Jesuitas), y realiza estudios humanís-
ticos en Chile . En 1963 regresa a Buenos Aires, donde es licenciado en 
Filosofía en la Facultad de Filosofía del Colegio San José, de San Mi-
guel . Entre 1964 a 1965 es profesor de Literatura y Psicología en el 
Colegio de la Inmaculada de Santa Fe, y en 1966 enseñó la misma ma-
teria en el colegio de El Salvador de Buenos Aires . De 1967 a 1970 es-
tudió Teología en la Facultad de Teología del Colegio San José, en San 
Miguel, donde se licenció . Es ordenado sacerdote el 13 de Diciembre de 
1969 a la edad de 33 años . En el curso 1970/71, superó la tercera proba-
ción en Alcalá de Henares (España) y el 22 de abril hizo la profesión 
perpetua . También ha sido maestro de novicios en Villa Barilari, de San 
Miguel (1972-1973), profesor de la Facultad de Teología y Consultor de 
la provincia y Rector del Colegio Arriba . El 31 de julio de 1973 fue ele-
gido Provincial de Argentina, cargo que ejerció durante seis años . Pero 
después comenzó una rápida carrera en la Compañía de Jesús . Con solo 
37 años llegó a ser el Jefe de los Jesuitas de su país . En aquel tiempo, el 
régimen militar secuestró a dos sacerdotes de su congregación que actua-
ban en barrios de chabolas de Buenos Aires y que tenían posiciones pro-
gresistas, Orlando Yorio y Francisco Jalics . En organismos de defensa de 
los derechos humanos se lo acusa de que, como provincial de los Jesuitas, 
denunció ante la dictadura que ambos eran guerrilleros . Bergoglio dijo, 
en cambio, que hizo gestiones ante el entonces dictador argentino, Jorge 
Videla, para que fueran liberados, lo que finalmente sucedió . Después 
llegó a Presidente de la Confederación Episcopal Argentina, y como tal 
atravesó una de las crisis políticas, sociales y económicas más graves de 
su país y el periodo de enfrentamiento con los Kirchner . En la crisis se 
distinguió por su llamado a la lucha contra la pobreza y la resurrección 
moral de su abatido país . Años más tarde, Bergoglio, sin nombrar a los 
Kirchner, decía que el «peor riesgo es homogeneizar el pensamiento» y 
también criticaba los «delirios de grandeza» . En el conflicto entre los 
Kirchner y los agricultores, el cardenal también dio algunas señales críti-
cas hacia el gobierno . Los Kirchner lo veían como un opositor político 
que no reconocía la reducción de la pobreza lograda durante sus años de 
gobierno, pero Fernández calmó el enfrentamiento cuando congeló los 
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últimos proyectos de ley para la despenalización del aborto . Entre 1980 
y 1986, fue rector del Colegio Massimo y de la Facultad de Filosofía y 
Teología de la misma casa y párroco de la Parroquia del Patriarca San 
José, en la diócesis de San Miguel . En marzo de 1986, se trasladó a Ale-
mania para concluir su tesis doctoral, y sus superiores lo destinaron al 
colegio de El Salvador, y después a la Iglesia de la Compañía de Jesús, en 
la ciudad de Córdoba, como director espiritual y confesor . El 20 de mayo 
de 1992, Juan Pablo II lo nombró obispo titular de Auca y auxiliar de 
Buenos Aires . El Papa Francisco fue obispo de Oca (Burgos), la antigua 
diócesis de Auca, que vivió su máximo esplendor en la Edad Media, 
entre 1992 y 1998, según ha recordado hoy el arzobispado burgalés . El 
Código de Derecho Canónico establece que cada obispo debe ser titular 
de una diócesis, porque no puede existir un obispo sin su diócesis . En el 
caso de los obispos auxiliares, al no poder ser titulares de la diócesis don-
de ejercen su ministerio, la Santa Sede les nombra titulares de diócesis 
históricas . Así, mientras Jorge Mario Bergoglio era obispo auxiliar de 
Buenos Aires (1992-1997) y arzobispo coadjutor de Buenos Aires 
(1997-1998), el Papa Juan Pablo II le nombró obispo titular de la dióce-
sis de Oca . El 27 de junio del mismo año recibió en la Catedral de Bue-
nos Aires la Ordenación Episcopal de manos del Cardenal Antonio 
Quarracino, del Nuncio Apostólico Monseñor Ubaldo Calabresi y del 
Obispo de Mercedes-Luján, Monseñor Emilio Ogñénovich . No es has-
ta 1997 cuando el 13 de Junio es nombrado arzobispo coauditor de Bue-
nos Aires, y el 28 de febrero de 1998, arzobispo de Buenos Aires por 
sucesión, a la muerte del cardinal Quarracino . Bergoglio ha tenido una 
gran presencia en la Conferencia Episcopal Argentina, institución que 
ha presidido durante seis años, de 2005 a 2011 . El nuevo Papa, al que se 
lo podía ver celebrando misas con cartoneros (personas que buscan me-
tales, botellas y cartones en la basura para revenderlos), dejó la presiden-
cia de la Confederación Episcopal Argentina en 2011 . En el kirchneris-
mo respiraron tranquilos . No se imaginaban que acabaría como sucesor 
de San Pedro . Pero las batallas de Francisco ahora ya no serán las de la 
política argentina . Sus desafíos serán globales . Ha tenido experiencia de 
rivalizar con los sectores más conservadores de su país, que le exigían más 
dureza contra el matrimonio gay o el aborto . Por ejemplo, Bergoglio 
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nunca se puso al frente de marchas callejeras contra las bodas de perso-
nas del mismo sexo, como sucedió con la Iglesia española . Tampoco se lo 
ha escuchado nunca pronunciándose a favor del uso del latín o en contra 
manifestaciones populares o modernas de la liturgia . Los que esperan un 
Papa revolucionario tal vez no lo encuentren en Francisco I, pero al me-
nos podrán conformarse con que no se trata de otro Joseph Ratzinger . El 
cardenal argentino, quien recibió la púrpura de manos de Juan Pablo II 
el 21 de febrero de 2001, es miembro de la Congregación para el Culto 
Divino y la Disciplina de los Sacramentos, del Consejo Pontificio por la 
Familia y de la Comisión Pontificia por América Latina . Jorge Mario 
Bergoglio fue uno de los 183 Cardenales de la Iglesia Católica, miembro 
de la compañía de Jesús . Luego de la muerte del Papa Juan Pablo II, el 2 
de abril de 2005, fue considerado uno de los candidatos a tomar el lugar 
del Sumo Pontífice, pero al preguntarle si quería tomar posesión como 
Papa él se negó, por lo que después de otra votación eligieron a Joseph 
Ratzinger, quien adoptó el nombre Papal de Benedicto XVI . Después 
asistió como miembro de la Asamblea General Ordinaria del sínodo de 
los obispos, que se llevó a cabo en el Vaticano del 2 al 23 de octubre de 
2005 . El 9 de noviembre de 2005 fue electo Presidente de la Conferencia 
Episcopal Argentina del 2005-2008 . Como cardenal, Bergoglio fue co-
nocido por su humildad, conservadurismo doctrinal y su compromiso 
con la justicia social . En la Santa sede es miembro de la congregación 
para el Culto Divino y la disciplina de los sacramentos de la congrega-
ción para el Clero, para los institutos de vida consagrada, de las socieda-
des de vida apostólica y pertenecía al Pontificio consejo para la familia . 
Padres y hermanos del Papa Francisco: Giuseppe Quattrochio es un em-
presario turinés que había comprado un viejo caserón de la periferia de 
Asti (Piamonte) para refugiarse de la mundanidad . Se entiende así la 
incredulidad que le ha proporcionado el asedio de los periodistas, pues 
resulta que el caserío que ahora él mismo habita y que ha restaurado con 
esmero en una pedanía anónima se ha convertido en lugar de peregrina-
je porque aquí moraron los Bergoglio . Entre ellos, Giorgio, el padre del 
Papa Francisco, y Mario, el abuelo, razones por las cuales el Pontífice se 
llama Jorge Mario Bergoglio y motivos también por los que Francisco vi-
sitó varias veces la aldea de Portacomaro para reconstruir su álbum familiar 
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y su propia identidad . Tanto es así que la verdadera lengua del Pontífice 
no es el italiano, al que aporta su acento porteño, sino el dialecto pia-
montés con que se expresan sus primos . Abundan estos últimos en Por-
tacomaro . No directos, pero sí segundos y terceros . De hecho, el listín 
telefónico llama la atención porque Bergoglio es un apellido bastante 
común . Y también una razón de orgullo que ha transformado la cotidia-
nidad de Portacomaro en un lugar de connotaciones providenciales . 
Aquí tenemos datos sobre el papá, la mamá y los hermanos del Papa 
Francisco ( Jorge Mario Bergoglio Sívori): Su padre fue el inmigrante 
italiano José Mario Francisco Bergoglio, quien trabajaba como empleado 
ferroviario . Su madre fue doña Regina María Sívori, ama de casa, la cual 
fue también inmigrante italiana, al igual que su padre . Don Mario, fue 
también jugador de baloncesto . Don Mario y doña Regina formaron un 
hogar de clase media . Doña Regina quedó paralítica después del quinto 
parto . El Papa tuvo 4 hermanos menores: Alberto Horacio (fallecido), 
Óscar Adrián (fallecido), Marta Regina (fallecida) y María Elena (vive) . 
Es sagitario, lee a Borges, le gusta el fútbol y ha respirado a medias (sin 
un pulmón) casi toda su vida . Así es el Papa Francisco, hasta este miér-
coles Jorge Mario Bergoglio, a quien los cardenales eligieron este miér-
coles 13 de marzo de 2013 en el Vaticano como 266 Sumo Pontífice y 
máximo responsable de la Iglesia Católica . El Papa, primer Jesuita, pri-
mer Pontífice con el español como lengua materna y primer Papa ame-
ricano, es un hombre sencillo . Cuando estaba en Buenos Aires e incluso 
en el extranjero, utilizaba el metro o el autobús y a Roma sólo viajaba en 
clase turista . Hijo de Mario (ex empleado ferroviario) y Regina (ama de 
casa), perdió un pulmón poco después de ser ordenado . Sus pasiones 
incluyen a los autores argentinos Jorge Luis Borges y Leopoldo Mare-
chal, aunque también Fiodor Dostoyevsky . También le gusta la música 
clásica y el fútbol . Puede compartir un locro o un mate con los más mar-
ginados de una villa miseria cualquiera del Gran Buenos Aires . También 
puede discutir de alta teología con Benedicto XVI, su antecesor y Papa 
emérito, a quien irá a visitar en los próximos días a Castel Gandolfo y de 
quien fue el máximo antagonista en el Cónclave de 2005 . Puede ir a la-
varles los pies a los enfermos de sida en un hospital y puede cautivar a 
cualquier auditorio, incluso al de la Plaza San Pedro, con su forma de 
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hablar sencilla, directa y humilde, que llega al corazón . Jorge Bergoglio, 
Padre Jorge para quienes lo han frecuentado, cardenal primado y arzo-
bispo de Buenos Aires, dos veces Presidente de la Conferencia Episcopal 
Argentina y ahora Su Santidad Francisco nunca quiso tener auto con 
chofer . Solía sorprender viajando en colectivo o en subte, mezclándose, 
confundiéndose y mimetizándose con la gente común, el pueblo, al que 
siempre supo y quiso servir de cerca, como Pastor . Los viajes a Roma que 
hacía con poco entusiasmo, consciente de que en el Vaticano hay cosas 
que no funcionan, detestables juegos de poder y dinero, que ahora segu-
ramente intentará limpiar los hacía en clase turista . Sólo cuando algún 
tripulante reconocía a «su eminencia», título que nunca se jactó de tener, 
lo pasaban a business . Él accedía con evidente desgano . En Roma tam-
poco le gustaba mostrarse con las vestimentas de cardenal . Se lo solía ver 
siempre yendo a pie, tratando de pasar inadvertido, con un modesto so-
bretodo negro, para no ostentar el llamativo atuendo de los purpurados . 
El domingo pasado, cuando muchos cardenales electores «Papables» fue-
ron a celebrar misa en las híper mediáticas Iglesias de Roma de las que 
son titulares, él prefirió quedarse encerrado en su habitación de la Do-
mus Pablo VI, donde suele alojarse cuando viaja a Roma . No fue a su 
Iglesia de San Roberto Bellarmino . Quería evitar a toda costa los flashes, 
el protagonismo, el asedio de los medios . En cambio, prefirió almorzar 
con una anciana de 92 años, hermana de un arzobispo amigo suyo, ya 
fallecido . Cuando fue hecho cardenal por Juan Pablo II, en 2001, hubo fi 
eles que quisieron acompañarlo a recibir el birrete púrpura, para celebrar 
el evento . Pero él pidió que se quedaran en Buenos Aires y donaran ese 
dinero a los más pobres . Tampoco quiso comprarse una vestimenta nue-
va: ordenó arreglar la que usaba su antecesor Antonio Quarracino . Po-
drían relatarse infinitas anécdotas de este tipo sobre la simplicidad, aus-
teridad, nobleza, espiritualidad, cercanía con la gente común, actitud 
monástica, de Jorge Bergoglio . Un hombre que siempre detestó los lujos 
y el autorreferencialismo usado por ciertos miembros del Clero . Un 
hombre que siempre se tuteó y dejó tutearse por el repartidor de diarios 
de la esquina, por el quiosquero, por esa mujer embarazada, madre solte-
ra o separada que le pedía consejo, ayuda, una voz amiga . Con frecuencia, 
confiesa en la Catedral porteña como un sacerdote más . Y tras la masacre 
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de Cromagnon recorrió hospitales para estar al lado de los heridos y fa-
miliares de las víctimas . Bergoglio vivió hasta hoy solo, en un departa-
mento sencillo, en el segundo piso del edificio de la Curia, al lado de la 
Catedral . Desde la ventana de ese departamento, observó con profunda 
preocupación el estallido de la crisis de diciembre de 2001 en la Plaza de 
Mayo, que derivó en la renuncia de Fernando de la Rúa . Hasta su cuarto 
llegaban los gases lacrimógenos . Al ver con indignación cómo una seño-
ra era golpeada por agentes policiales, tomó el teléfono para hablar con 
el Ministro del Interior y fue atendido por el entonces secretario de Se-
guridad, Enrique Mathov, a quien le pidió por favor que la policía no 
maltratara a los simples manifestantes . El 31 de julio de 1973 fue electo 
provincial de los Jesuitas de la Argentina, cargo que tuvo durante 6 años . 
Entre 1980 y 1986 fue rector del Colegio Máximo y de las Facultades de 
Filosofía y Teología de la misma casa y párroco de la parroquia del Pa-
triarca San José, en la diócesis de San Miguel . En marzo de 1986 viajó a 
Alemania es sabido que habla alemán para concluir su tesis doctoral . 
Más tarde, sus superiores lo destinaron al colegio de El Salvador, en 
Buenos Aires, desde donde pasó a la Iglesia de la Compañía en la ciudad 
de Córdoba, como director espiritual y confesor . Su primer acto de go-
bierno al asumir en la arquidiócesis fue crear la Vicaría Episcopal de 
Educación, un virtual ministerio que tiene bajo su jurisdicción tantas 
escuelas y alumnos como los que atiende el gobierno porteño . Pero, a 
diferencia de los clásicos consejos de educación católica, su premisa fue 
dedicar los esfuerzos de la Iglesia a toda la educación, no a los intereses 
de los colegios católicos . En sus homilías, el cardenal ha revalorizado en 
forma permanente el sentido de la patria y las instituciones . En la inti-
midad es un apasionado lector de Dostoievski, Borges y autores clásicos, 
pese a su formación técnica de ingeniero químico . Es habitual, además, 
su presencia en actos ecuménicos e interreligiosos . Una vez, cuando ju-
gaba el goleador Alberto «Beto» Acosta, el plantel le regaló una camise-
ta autografiada por todos los jugadores que conserva cuidadosamente . 
También le gusta el tango y es autor de varios libros . Al poco tiempo de 
ser ordenado sacerdote padeció problemas respiratorios y sufrió la pérdi-
da de parte de un pulmón . Eso hizo pensar que no podría ser electo al 
trono de Pedro, pero es evidente que hoy goza de muy buena salud, fruto 
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de la vida austera y rigurosa que siempre observó . De hecho, a sus 76 
años, si se lo observaba en la procesión hacia la Capilla Sixtina, anteayer, 
lucía más joven que varios Papables favoritos de menos edad . Se lo veía 
sereno, con la convicción de que esta vez el Espíritu Santo lo estaba lla-
mando, con urgencia, a tomar el timón de esa Iglesia que, en 2005, quiso 
como Papa a Joseph Ratzinger y no a él . Hubo que esperar 8 años para 
que llegara el Papa argentino . El Movimiento Católico Comunión y Li-
beración destaca «el humilde realismo» del Papa . El sacerdote español 
Julián Carrón, Presidente del Movimiento Católico Comunión y Libe-
ración, ha expresado su alegría incontenible tras la elección de Jorge Ma-
rio Bergoglio como Papa, destacando «el humilde realismo» del nuevo 
Pontífice de la Iglesia . Me ha sorprendido su capacidad para indicarnos, 
desde el primer momento, con gestos sencillos que cualquiera puede 
comprender, dónde fija su mirada, ha explicado mediante un comunica-
do el líder de Comunión y Liberación, movimiento fundado en 1954 por 
el sacerdote italiano Luigi Giussani . Con la oración del Papa junto a la 
multitud en la plaza de San Pedro, ha tomado forma ante los ojos del 
mundo el milagro de esa vida que es la Iglesia, cuyo corazón es Cristo 
mismo, ha expresado en un emotivo texto el sacerdote Carrón .
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PRIMERAS INTERVECIONES
DEL PAPA FRANCISCO

Vamos a asistir en este capítulo a las primeras intervenciones más im-
portantes desde el nombramiento de Jorge Mario Bergoglio como nuevo 
Pontífice: Francisco, el Papa que enamora: Luz de la fe con un Aposto-
lado lleno de humildad y amor .

Elección Papal. (13 de marzo)

«Ustedes saben que el deber del Cónclave es dar un Obispo a Roma . 
Parece que mis hermanos cardenales han ido a buscarlo casi al fin del 
mundo…, pero estamos aquí… Les agradezco la acogida» .

«Y ahora, comenzamos nuestro camino: Obispo y pueblo . Este cami-
no de la Iglesia de Roma que es la que preside en la caridad a todas las 
Iglesias . Un camino de hermandad, de amor, de confianza entre nosotros . 
Recemos siempre por nosotros: el uno por el otro . Rezamos por todo el 
mundo, para que haya una gran hermandad» .

«Auguro que este camino de Iglesia, que hoy comenzamos y en el que 
me ayudará mi Cardenal Vicario, aquí presente, sea fructífero para la 
evangelización de esta ciudad tan bella» . «Recen a Dios por mí» .

Encuentro con periodistas. Primeras palabras en español.   

«Les dije que les daba de corazón mi bendición . Como muchos de 
ustedes no pertenecen a la Iglesia Católica y otros no son creyentes, de 
corazón doy esta bendición en silencio a cada uno de ustedes, respetando 
la conciencia de cada uno pero sabiendo que cada uno de ustedes es hijo 
de Dios . Que Dios los bendiga» .


