
«Me voy con ellos en el autobús».

Lo que el recientemente electo Papa le dijo a su chofer y guardia  

de seguridad de su limusina después de la presentación oficial  

al público de Roma.
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IntroduccIón

Con la elección del cardenal argentino Jorge Mario Bergoglio como 

nuevo Papa de la Iglesia católica, en marzo de 2013, la atención 

del mundo ha girado no sólo hacia lo que hará como Papa, sino 

también cómo ha vivido y predicado en el pasado. Hasta ahora 

queda claro que, comparado con sus antecesores, el nuevo Papa 

ha mantenido una vida humilde y poco convencional. Por ejemplo, 

en vez de esperar a que la gente lo llame «su eminencia», él prefiere 

que lo llamen «Padre Jorge». 

Entre las primeras fotografías publicadas en la prensa internacional, 

después de que el Vaticano presentara al nuevo Papa a los devotos, 

hubo muchas que revelaron su humildad y confirmaron su deseo de 

servir a los pobres. Una foto lo mostró de rodillas, lavándole los pies a 

una mujer; otros periodistas mencionaron que hizo lo mismo con algu-

nos pacientes con SIDA. Es difícil imaginar a uno de sus predecesores 

realizando las mismas acciones.

Su humildad y su deseo de acercar al pueblo a su nivel (no im-

porta si son católicos o no) queda claro, y con eso ya ha logrado 

un gran número de admiradores. A él le gusta bromear, no evita  

llamarle la atención a los líderes de su país sobre sus fallos, y recha-

za los choferes y el transporte extravagante para, de esa manera, 

acercarse más a la gente. Son numerosas las fuentes que confir-

man que demuestra una gran compasión hacia los que han sido 

excluidos o aislados por sus iglesias. 
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A la vez, demuestra que es una persona auténtica, con deseos 

humanos que le satisfacen... bueno, aunque sean unos cuantos. 

¿Cuándo fue la última vez que un Papa admitió ser fanático del 

tango y que ha prometido lealtad de por vida a un equipo de fút-

bol de Buenos Aires? 

También hace lo que predica, lo cual le ha ganado respeto y 

admiración alrededor del mundo. Durante su titularidad como car-

denal en Buenos Aires, Bergoglio rehusó la tradición de vivir en el 

lujoso palacio que ocuparon sus predecesores. Optó por un apar-

tamento muy sencillo, de una sola habitación, donde se prepara-

ba la cena y cogía el autobús para ir al trabajo. Y convenció a la 

archidiócesis de permitir a un grupo de misioneros pobres vivir en 

la residencia oficial.

Cuando se reunió el cónclave en marzo de 2013 para ele-

gir un nuevo Papa, la Iglesia católica efectivamente sentó tres 

precedentes cuando escogieron a Jorge Mario Bergoglio como 

Sumo Pontífice.

En primer lugar, es el primer jesuita elegido para el oficio de Papa. 

Los jesuitas tienen la reputación de ser una de las órdenes más re-

beldes dentro de la Iglesia católica. Muchas veces se han enfren-

tado directamente con la doctrina tradicional de la Iglesia. A la 

vez, son conocidos por su rigor intelectual. De hecho, el Papa ha 

publicado algunos libros, además de un sinfín de homilías, cartas y 

documentos. 

Segundo, es el primer Papa del continente americano; de he-

cho, es el primero de América Latina, región que cuenta con el 

mayor porcentaje de católicos en el mundo: alrededor de un 40 por 

ciento.

Y en tercer lugar, es el primer pontífice que elige el nombre 

«Francisco», en honor a San Francisco de Asís, un italiano que en-

tregó su vida a los pobres y formó la orden religiosa de los fran-

ciscanos. 
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Para los católicos, acostumbrados a un Papa recto y autoritario, 

como Benedicto, la decisión del cónclave de elegir a Jorge Mario 

Bergoglio es alentadora y reconfortante, pues les recuerda los días 

de Juan Pablo II. Como es un líder mundial, al mismo nivel que los 

presidentes y ministros de cualquier país, no queda duda de que 

los demás líderes ya hacen fila para tener audiencia con él.

En muy poco tiempo el Papa Francisco ha ejercido un impacto 

indeleble en los católicos, haciéndolos sentir optimistas sobre su fe 

y sus vidas. 

La mejor manera para los católicos y otros creyentes, curiosos por 

saber sobre el nuevo Papa y conocerlo, sería leer sus propios textos. 

Ha escrito numerosos libros y una cantidad inmensa de cartas y ho-

milías, y nos ha regalado un sinnúmero de entrevistas. Recen por mí: 

Papa Francisco en sus palabras permitirá al lector hacer justamente 

eso. Con su visión, pensamiento e ideas condensadas de manera 

limpia y concisa, podrán medir y entender la profundidad de los 

pensamientos del Padre Jorge, sin importar cuál sea su fe.





En sus palabras
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SOBRE AMÉRICA LATINA

La Iglesia es muy consciente de que lo más barato en América 

Latina, lo que se vende al menor precio, es la vida. 

LifeSiteNews.com. 5 de octubre de 2007

América Latina experimenta, como el resto del mundo, una 

transformación cultural... 

Cultura y religiosidad popular como inculturación de la fe.  

19 de enero de 2008  

SOBRE EL AMOR

Amar es muchísimo más que sentir de vez en cuando  

una ternura o una emoción. ¡Es todo un desafío a la creatividad!

Mensaje a las Comunidades Educativas. 27 de abril de 2006

Es que yo no sé amar, padre. Ninguno sabe amar,  

aprendemos todos los días.

Misa por la Educación. 21 de abril de 2004
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SOBRE ARGENTINA Y LOS ARGENTINOS  

¿Es verdad que los argentinos no queremos dialogar? No lo diría 

así. Más bien pienso que sucumbimos víctimas de actitudes que no 

nos permiten dialogar: la prepotencia, no saber escuchar,  

la crispación del lenguaje comunicativo, la descalificación  

previa y tantas otras.

Sobre el Cielo y la Tierra, 2010

Nuestra dolorosa historia política ha pretendido muchas veces este 

acallamiento. El uso de eufemismos verbales muchas veces nos ha 

anestesiado o adormecido frente a ella...

Mensaje del arzobispo en la misa por la Educación.  

23 de abril de 2008 

La Argentina llegó al momento de una decisión crítica:  

la decisión de seguir siendo un país, aprender de la experiencia 

dolorosa de estos años e iniciar un camino nuevo, o hundirse  

en la miseria, el caos, la pérdida de valores y la descomposición 

como sociedad.

Mensaje del arzobispo de Buenos Aires  

a las Comunidades Educativas. Marzo de 2002

Me atrevo todavía a insistir: los argentinos llevamos una larga 

historia de intolerancias mutuas.

Misa por la Educación. 6 de abril de 2005

Nosotros vivimos en la parte más desigual del mundo,  

la que ha crecido más; sin embargo, la que menos ha  

reducido la miseria. La injusta distribución de los bienes persiste, 

creando una situación de pecado social que grita al cielo,  
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y limita las posibilidades de una vida llena para muchos  

de nuestros hermanos.

Washington Post. 13 de marzo de 2013

SOBRE ARTE Y ARTISTAS

Los artistas saben bien que la belleza no sólo es consoladora,  

también puede ser inquietante. Los grandes genios han sabido 

presentar con belleza las realidades más trágicas y dolorosas de la 

condición humana.

Disertación del arzobispo en ADEPA. 6 de abril de 2006

La Argentina ha brindado al mundo escritores y artistas  

de calidad... en todo tipo de géneros, desde los más 

tradicionales hasta los que expresan la mirada de las 

generaciones más jóvenes, ¡expresan lo que somos y lo que 

queremos ser!

Mensaje del arzobispo a las Comunidades Educativas. Abril de 2006

La Crucifixión Blanca de Marc Chagall es mi pintura favorita.

El jesuita: conversaciones con el cardenal Jorge Bergoglio, S. J., 2010

SOBRE LAS ASPIRACIONES

Nadie puede llegar a ser grande si no asume su pequeñez. 

Homilía del arzobispo en el Te Deum.  

25 de mayo de 2006 


