


¿QUIÉN ES EL PAPA FRANCISCO? 
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Es el primer Papa americano de 
la historia, el primer Jesuita y 

Papa número 266. Mario 
Jorge Bergoglio nom-
bre del Papa Francisco 
quien nació un 17 de 
diciembre de 1936, 
en Buenos Aires, 
Argentina. Hijo de 
emigrantes pia-
monteses: su padre, 
Mario, era contador, 
empleado en ferro-
carril, mientras que su 
madre, Regina Sivori, se 
ocupaba de la casa y de la 
educación de los cinco hijos.
Estudió y se diplomó como técnico 
químico, pero al decidirse por el sa-
cerdocio ingresó en el Seminario de 
Villa Devoto.
El 11 de marzo de 1958 pasó al novi-
ciado de la Compañía de Jesús, estu-
dió humanidades en Chile, y en 1960, 
de regreso a Buenos Aires, obtuvo la 
licenciatura en Filosofía en el Colegio 
Máximo San José, en la localidad de 
San Miguel.
Fue Ordenado Sacerdote el 13 de di-
ciembre de 1969. El 20 de mayo de 
1992, Juan Pablo II lo designó Obispo 
Titular de Auca y Auxiliar de Buenos 
Aires y fue promovido a Arzobispo 
Coadjutor de Buenos Aires el 3 de ju-
nio de 1997.
Antes de ser Papa llevaba una vida 
austera: solía utilizar el metro en 

Buenos Aires o autobuses en Roma, 
se podía ver con calzado desgastado 

y cuarteado de caminar. 
Cuando fue nombrado car-

denal utilizó la ropa del 
anterior para disminuir 
gastos. Cuando lo lla-
maban los Sacerdotes 
por teléfono respon-
día: Hola, soy Ber-
goglio. Aunque tra-
bajaba en el Palacio 

Arzobispal, vivía solo 
en un pequeño aparta-

mento al lado de la Cate-
dral de Buenos Aires.

Siempre le ha gustado levantarse y 
acostarse temprano. Prefería vestir 
la sotana negra de Sacerdote que la 
púrpura de Cardenal. Cuando salió 
en el balcón como nuevo papa, lle-
vaba una simple sotana blanca. Y en 
vez de la cruz pectoral de oro, llevaba 
una más sencilla de metal.



ENCÍCLICAS DEL 
PAPA FRANCISCO

LUMEN FIDEI
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Las Encíclicas son cartas solemnes 
sobre asuntos de la Iglesia o 

determinados puntos de la doctrina 
católica dirigidas por el Papa a los 
Obispos y fieles católicos de todo 
el mundo. Tienen su origen en las 
epístolas del Nuevo Testamento y es 
el documento más importante que 
escribe el Pontífice. El Papa Francisco 
en estos años de su Pontificado ha 
escrito dos Encíclicas que son: Lumen 
Fidei y Laudato Sí. 

Lumen fidei, “La luz de la Fe”, es la 
primera encíclica del Papa Francisco. 
El documento tiene cuatro capítulos, 
una introducción y una conclusión. Se 
estructura en 60 puntos.
• El primer capítulo presenta la fe 

de Jesucristo, el verdadero “testigo 

fiable” que revela cómo es Dios y 
que nos ayuda a verlo del modo en 
que él mismo lo veía, como Padre.

• El segundo capítulo, más práctico, 
aborda la relación entre “fe y 
verdad”, y también entre “fe y 
amor”. El Papa Francisco advierte 
que “la fe, sin verdad, no salva. 
Se queda en una bella fábula, la 
proyección de nuestros deseos de 
felicidad”.

• El capítulo tercero se centra en 
la evangelización, pues la fe es 
para difundirla, y en el modo en 
que todo se refuerza gracias a 
los sacramentos del Bautismo y la 
Eucaristía.

• El capítulo cuarto se refiere al 
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bien común, es decir, al modo de 
organizar la sociedad según los 
criterios de la fe, con detalles sobre 
el modo de vivirla en la familia 
fundada sobre el matrimonio 
entre un hombre y una mujer, 
en las relaciones sociales, en el 
respeto a la naturaleza –que es 
manifestación de Dios- y en los 
momentos difíciles del sufrimiento 
y de la muerte.

Concluye la carta encíclica de Francisco 
con un apartado: “Bienaventurada la 
que ha creído”, que dedica a la figura 
de nuestra Madre la Virgen María en 
el camino de la fe.

SOBRE EL CUIDADO DE LA 
CASA COMÚN

Las palabras escogidas por el Papa 
Francisco para comenzar su encíclica, 
tomadas del canto a las criaturas 
de san Francisco de Asís, ponen de 
evidencia la actitud del hombre. 
En su Enciclica:
1.- El Papa pide “cambios profundos” 
en los estilos de vida, los modelos de 
producción y consumo y las estructuras 
de poder.
2.- Critica “el rechazo de los 
poderosos” y “la falta de interés de 
los demás” por el medio ambiente.
3.- El Papa llama a “limitar al máximo 
el uso de recursos no renovables, 
moderar el consumo, maximizar 
la eficiencia del aprovechamiento, 
reutilizar y reciclar”.

4.- Asegura que “los más graves 
efectos de todas las agresiones 
ambientales los sufre la gente más 
pobre” y habla de “una verdadera 
deuda ecológica” entre el Norte y el 
Sur”.
5.- Entiende que “a veces puede ser 
necesario poner límites a quienes 
tienen mayores recursos y poder 
financiero”.
6.- Pide que las comunidades 
aborígenes se conviertan “en los 
principales interlocutores” del diálogo 
sobre medio ambiente.
7.- Critica la “lentitud” de la política y 
las empresas, que sitúa “lejos de estar 
a la altura de los desafíos mundiales”.
8.- Asegura que las empresas “se 
desesperan por el rédito económico” 
y los políticos “por conservar o 
acrecentar el poder” y no por preservar 
el medio ambiente y cuidar a los más 
débiles.
9.- Cree que la solución requiere 
“educación en la responsabilidad 
ambiental, en la escuela, la familia, 
los medios de comunicación, la 
catequesis”.
10.- El Papa anima a los cristianos a 
“ser protectores de la obra de Dios” 
porque “es parte esencial de una 
existencia virtuosa”.

LAUDATO SI´
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12 PUNTOS CLAVE PARA ENTENDER 
Y VIVIR EL AÑO DE LA MISERICORDIA
“Queremos vivir este Año Jubilar 
a la luz de la palabra del Señor: 
Misericordiosos como el Padre. El 
evangelista refiere la enseñanza de 
Jesús: «Sed misericordiosos, como el 
Padre vuestro es misericordioso» (Lc 
6,36)”.
Cuando escuché que el Papa había 
declarado un Jubileo de la misericordia 
me alegre profundamente y no pude 
dejar de agradecer la bondad de 
un Dios que sabe más que nadie, 
lo que sus hijos necesitan. Nada 
más oportuno para estos tiempos 
que encontrarnos con el rostro 
misericordioso de Dios. Lo dice muy 
bien el Santo Padre: “Hay momentos 
en los que de un modo mucho más 
intenso estamos llamados a tener la 
mirada fija en la misericordia para 
poder ser también nosotros mismos 
signo eficaz del obrar del Padre”.
Siempre tenemos necesidad 
de contemplar el misterio de la 

misericordia. Es la característica de 
Dios, la forma como viene a nuestro 
encuentro, es la que abre el corazón 
a la esperanza de ser amados para 
siempre a pesar de nuestro pecado.
Es por eso que, como primer deber 
antes de empezar este tiempo de 
gracia, debemos creer que esa 
misericordia es real. Interiorizar lo 
que significa en nuestra vida y en la 
vida de la Iglesia. ¡No podemos, como 
cristianos, dejar cerrada la puerta de 
la misericordia que un Dios lleno de 
amor nos está abriendo de par en par! 
¡Entremos de lleno en este misterio! 
preparémonos para entrar por esa 
puerta santa que pronto se abrirá 
y dejemos atrás todos los miedos 
y dudas que nos lo impiden. En la 
Misericordiae Vultus (el rostro de la 
misericordia), la bula de convocación 
para este año extraordinario, el Santo 
Padre nos da puntos fundamentales.
Les dejamos los 5 elementos clave 
(todos ellos tomados del texto de la 
bula), que a nuestro parecer, nos 
ayudarán a comprender qué significa 
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este tiempo de gracia:
1. El Llamado a la Iglesia de contemplar 
el misterio de la misericordia: Como 
un don recibido gratuitamente que 
trae consigo la responsabilidad de 
anunciarlo.
2. Que la Iglesia y las Oarroquias 
sean oasis de misericordia: El Papa 
remarca como cada Iglesia particular 
estará directamente comprometida 
a vivir este Año Santo como un 
momento extraordinario de gracia 
y de renovación espiritual 
para acoger a todos con 
misericordia.
3. Ser misioneros 
de la misericordia: 
“Queremos vivir este 
Año Jubilar a la luz de 
la palabra del Señor: 
Misericordiosos como el 
Padre.
El evangelista refiere la 
enseñanza de Jesús: « Sed 
misericordiosos, como el Padre 
vuestro es misericordioso»” (Lc 6,36)”. 
Redescubrir las obras de misericordia 
corporales y espirituales: “El amor, 
después de todo, nunca podrá 
ser una palabra abstracta. 
Por su misma naturaleza es 
vida concreta: intenciones, 
actitudes, comportamientos 
que se verifican en el vivir 
cotidiano. La misericordia de 
Dios es su responsabilidad 
por nosotros. Él se siente 
responsable, es decir, desea 
nuestro bien y quiere vernos 
felices, colmados de alegría y 

serenos. Es sobre esta misma amplitud 
de onda que se debe orientar el 
amor misericordioso de los cristianos. 
Como ama el Padre, así aman los 
hijos. Como Él es misericordioso, 
así estamos nosotros llamados a 
ser misericordiosos los unos con los 
otros”.
4. Tiempo oportuno para cambiar de 
vida. Tiempo para dejarse tocar el 
corazón: “¡Este es el tiempo oportuno 
para cambiar de vida! Este es el tiempo 

para dejarse tocar el corazón. 
Ante el mal cometido, incluso 

crímenes graves, es el 
momento de escuchar 
el llanto de todas las 
personas inocentes 
depredadas de los 
bienes, la dignidad, los 
afectos, la vida misma”.

5. Que nuestro 
pensamiento se dirija 

a María Madre de la 
Misericordia: Para que en la 

mirada de María podamos redescubrir 
la alegría de la ternura de Dios.



FRASES DEL PAPA FRANCISCO
A través de sus múltiples viajes, homilías, encuentros, 
nos ha dejado grandes enseñanzas en diversas frases. 
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• La cultura del encuentro requiere que estemos dispuestos no sólo a 
dar, sino también a recibir de los otros. 

• Tener un corazón misericordioso no significa tener un corazón débil. 
Quien desea ser misericordioso necesita un corazón fuerte, firme, ce-
rrado al tentador, pero abierto a Dios. 

• El respeto por la naturaleza nos recuerda que el hombre mismo es 
parte fundamental de ella. Junto a una ecología ambiental, se necesi-
ta una ecología humana, hecha del respeto de la persona. 

• Sean los primeros en tratar de hacer el bien, de no habituarse al mal, 
sino a vencerlo.

• Quiero lío en las diócesis, quiero que se salga afuera, quiero que la 
Iglesia salga a la calle.

• Para conseguir la paz se necesita valor, mucho más que para hacer la 
guerra.

• El gran riesgo del mundo actual, con su múltiple y abrumadora oferta 
de consumo, es una tristeza individualista que brota del corazón có-
modo y avaro, de la búsqueda enfermiza de placeres superficiales, de 
la conciencia aislada. 

• Hay que vivir con alegría las pequeñas cosas de la vida cotidiana (…) 
No te prives de pasar un buen día. 

• ¡Qué bueno es que los jóvenes sean «callejeros de la fe», felices de 
llevar a Jesucristo a cada esquina, a cada plaza, a cada rincón de la 
tierra!




