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Presentación 

 
Confirmada la visita del Papa Francisco a Chile, nos inunda la alegría de recibir nuevamente en 

nuestro país a un Sumo Pontífice, a poco más de 30 años de que pisara suelo chileno el Papa Juan 
Pablo II. Ciertamente, el contexto de este acontecimiento es y será diferente, con todo lo que      

significa el cambio de régimen de gobierno en nuestro país desde 1987 a la fecha, y también con lo 
que hoy, transcurrido el mismo tiempo, significa la Iglesia como institución para los chilenos. 
 

El Papa Francisco, con sus acciones y lenguaje, con su modo de ser cercano a la gente y           
mostrándose como un hombre normal, con sus constantes improvisaciones y conversaciones        

sinceras que en ocasiones más noticia entregan a los periodistas en el pasillo de un avión que fruto 
de un elaborado discurso, sin duda ha venido a revitalizar la Iglesia. Sin temor a equivocarme, diría 
que esta “otra Iglesia” que él muestra se expresó con más fuerza en el primer año de su             

pontificado, especialmente por la novedad que significaba para todos los católicos  y para los       
medios de comunicación ver a un Papa sencillo, humilde y coherente. 

 
Sin duda, la próxima visita a Chile es un desafío para nuestras comunidades educativas. Desafío por 

cuanto debemos prepararnos para saber “en qué clave” recibir, interpretar y aplicar el mensaje que 
Francisco, el primer Papa en elegir este nombre, nos entregará cuando visite las ciudades de       
Santiago, Temuco e Iquique. Es por ello que en el presente documento proponemos algunas pistas 

y referencias para conocerle un poco más, la “sensibilidad” desde la cual nos habla, y así concluir de 
manera clara la misión con la cual nos quedaremos una vez que parta de suelo chileno. 

 
Pasando por fuentes oficiales y no oficiales, en primer lugar se presentan los datos biográficos de 

Jorge Mario Bergoglio, luego una breve descripción de sus encíclicas y exhortaciones apostólicas 
(señalando las referencias en internet para una revisión más acuciosa de su magisterio), para pasar 
finalmente a la exposición de una entrevista, una columna de opinión, un artículo y un video        

tomados de distintos medios de prensa. 
 

Esperamos que las páginas siguientes puedan enriquecer la reflexión en nuestros colegios, lo que 
sin duda se sumará a lo ya aprendido y compartido en numerosos encuentros y jornadas que la    
Vicaría Episcopal para la Educación y la Arquidiócesis han organizado desde 2013 a la fecha. 

 
Larry Henríquez Bravo - Periodista 

Coordinador de Comunicaciones y Pastoral 
Vicaría Episcopal para la Educación 

 
Concepción, Agosto 10 de 2017.- 
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1.- Biografía del Papa Francisco1 

El primer Papa sudamericano es el jesuita argentino Jorge Mario Bergoglio, actualmente de  80 años 
y 76 al momento de ser electo. Es una figura destacada de todo el continente, un pastor sencillo y 

muy querido en su diócesis, la que visitó a lo ancho y a lo largo incluso trasladándose en medios de 
transporte público, en los quince años de ministerio episcopal. 
 

«Mi gente es pobre y yo soy uno de ellos», dijo más de una vez para explicar la opción de vivir en 
un apartamento y de prepararse la cena él mismo. A sus sacerdotes siempre les ha recomendado 

misericordia, valentía apostólica y puertas abiertas a todos. Lo peor que puede suceder en la      
Iglesia, explicó en algunas circunstancias, «es aquello que De Lubac llama mundanidad espiritual», 

que significa «ponerse a sí mismo en el centro». Y cuando cita la justicia social, invita en primer      
lugar a volver a tomar el catecismo, a redescubrir los diez mandamientos y las bienaventuranzas. 
Su proyecto es sencillo: si se sigue a Cristo, se comprende que «pisotear la dignidad de una       

persona es pecado grave». 
 

Su biografía oficial es de pocas líneas, al menos hasta el nombramiento como arzobispo de Buenos 
Aires. Llegó a ser un punto de referencia por sus fuertes tomas de posición durante la dramática 
crisis económica que devastó el país en 2001. 
 

En la capital argentina nació el 17 de diciembre de 1936, hijo de emigrantes piamonteses: su padre, 
Mario, era contador, empleado en ferrocarril, mientras que su madre, Regina Sivori, se ocupaba de 

la casa y de la educación de los cinco hijos. 
 

Se diplomó como técnico químico, y eligió luego el camino del sacerdocio entrando en el seminario 
diocesano de Villa Devoto. El 11 de marzo de 1958 pasó al noviciado de la Compañía de Jesús. 
Completó los estudios de humanidades en Chile y en 1963, al regresar a Argentina, se licenció en 

filosofía en el Colegio San José, de San Miguel. Entre 1964 y 1965 fue profesor de literatura y      
psicología en el Colegio de la Inmaculada de Santa Fe y en 1966 enseñó las mismas materias en el 

Colegio del Salvador en Buenos Aires. De 1967 a 1970 estudió teología en el Colegio San José, y 
obtuvo la licenciatura. 
 

El 13 de diciembre de 1969 recibió la ordenación sacerdotal de manos del arzobispo Ramón José 
Castellano. Prosiguió la preparación en la Compañía de 1970 a 1971 en Alcalá de Henares (España), 

y el 22 de abril de 1973 emitió la profesión perpetua. De nuevo en Argentina, fue maestro de      
novicios en Villa Barilari en San Miguel, profesor en la facultad de teología, consultor de la provincia 

de la Compañía de Jesús y también rector del Colegio. 
 

El 31 de julio de 1973 fue elegido provincial de los jesuitas de Argentina, tarea que desempeñó     

durante seis años. Después reanudó el trabajo en el campo universitario y entre 1980 y 1986 es de 
nuevo rector del colegio de San José, además de párroco en San Miguel. En marzo de 1986 se     

traslada a Alemania para ultimar la tesis doctoral; posteriormente los superiores le envían al colegio 
del Salvador en Buenos Aires y después a la iglesia de la Compañía de la ciudad de Córdoba, como 
director espiritual y confesor. 
 

Es el cardenal Antonio Quarracino quien le llama como su estrecho colaborador en Buenos Aires. 
Así,  el  20  de  mayo  de  1992  Juan Pablo II le nombra obispo titular de Auca y auxiliar de Buenos  

1.- https://w2.vatican.va/content/francesco/es/biography/documents/papa-francesco-biografia-bergoglio.html, (extracto). 
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Aires. El 27 de junio recibe en la catedral la ordenación episcopal de manos del purpurado. Como 

lema elige Miserando atque eligendo (lo miró con misericordia y lo eligió)2 y en el escudo incluye el 
cristograma ihs, símbolo de la Compañía de Jesús. 
 

Concede su primera entrevista como obispo a un pequeño periódico parroquial, «Estrellita de       
Belén». Es nombrado enseguida vicario episcopal de la zona de Flores y el 21 de diciembre de 1993 

se le encomienda también la tarea de vicario general de la arquidiócesis. Por lo tanto no sorprendió 
que el 3 de junio de 1997 fuera promovido como arzobispo coadjutor de Buenos Aires. Antes de 

nueve meses, a la muerte del cardenal Quarracino, le sucede, el 28 de febrero de 1998, como      
arzobispo, primado de Argentina.  
 

Tres años después, en el Consistorio del 21 de febrero de 2001, Juan Pablo II le crea cardenal,     
asignándole el título de san Roberto Belarmino. En esa ocasión, invita a los fieles a no acudir a     

Roma para celebrar la púrpura y a destinar a los pobres el importe del viaje. Gran canciller de la 
Universidad Católica Argentina, es autor de los libros Meditaciones para religiosos (1982),            
Reflexiones sobre la vida apostólica (1986) y Reflexiones de esperanza (1992). 
 

En América Latina su figura se hace cada vez más popular. A pesar de ello, no pierde la sobriedad 

de trato y el estilo de vida riguroso, por alguno definido casi «ascético». Con este espíritu en 2002 
declina el nombramiento como presidente de la Conferencia episcopal argentina, pero tres años    
después es elegido y más tarde reconfirmado por otro trienio en 2008. Entre tanto, en abril de 2005, 

participa en el cónclave en el que es elegido Benedicto XVI. 
 

Como arzobispo de Buenos Aires -diócesis de más de tres millones de habitantes- piensa en un    
proyecto misionero centrado en la comunión y en la evangelización. Cuatro los objetivos principales: 
comunidades abiertas y fraternas; protagonismo de un laicado consciente; evangelización dirigida a 

cada habitante de la ciudad; asistencia a los pobres y a los enfermos. Apunta a reevangelizar      
Buenos Aires «teniendo en cuenta a quien allí vive, cómo está hecha, su historia». Invita a          

sacerdotes y laicos a trabajar juntos. En septiembre de 2009 lanza a nivel nacional la campaña de 
solidaridad por el bicentenario de la independencia del país: doscientas obras de caridad para llevar 
a cabo hasta 2016. Y, en clave continental, alimenta fuertes esperanzas en la estela del mensaje de 

la Conferencia de Aparecida de 2007, que define «la Evangelii nuntiandi de América Latina». 
 

Hasta el inicio de la sede vacante era miembro de las Congregaciones para el culto divino y la       
disciplina de los sacramentos, para el clero, para los institutos de vida consagrada y las sociedades 
de vida apostólica; del Consejo pontificio para la familia y de la Comisión pontificia para América     

Latina. 
 

Ordenación: 13 de diciembre de 1969, por Ramón José Castellano. 
Consagración episcopal: 27 de junio de 1992, por Antonio Quarracino 
Proclamación cardenalicia: 21 de febrero de 2001, por Juan Pablo II 

Papa de la Iglesia católica: 13 de marzo de 2013. 
Predecesor: Benedicto XVI  

2.- Ver  http://w2.vatican.va/content/francesco/es/elezione/stemma-papa-francesco.html 
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Obras 

1982: Meditaciones para religiosos 
1986: Reflexiones sobre la vida apostólica 

1992: Reflexiones de esperanza 
1998: Diálogos entre Juan Pablo II y Fidel Castro 

2003: Educar: exigencia y pasión 
2004: Ponerse la patria al hombro 
2005: La nación por construir 

2006: Corrupción y pecado 
2006: Sobre la acusación de sí mismo 

2007: El verdadero poder es el servicio 
2012: Mente abierta, corazón creyente 
 

Durante su pontificado  
2013: Encíclica Lumen Fidei (La luz de la fe). 

2013: Exhortación apostólica Evangelii Gaudium (La alegría del Evangelio). 
2015: Carta encíclica Laudato si’, sobre el cuidado del medio ambiente y el cambio climático. 

2016: Exhortación Apostólica Amoris Laetitia, sobre el amor en la familia. 
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2.- Pensamiento del Papa Francisco 
Reflexionar acerca de la próxima visita del Papa Francisco a Chile nos interpela al momento de      
preguntarnos cuánto sabemos acerca de él, y más aún, cuál es su pensamiento. Por cierto, la fuente 

más fidedigna para conocerle es indagar en todo su magisterio, donde nos encontraremos con     
numerosas cartas, discursos, mensajes, exhortaciones apostólicas, encíclicas y homilías, por        

mencionar algunas fuentes cuyo registro completo y actualizado puede encontrarse en la web oficial 
del Vaticano3. 
 

De todos sus escritos, destacamos sus encíclicas y exhortaciones apostólicas: 
 

1.- Encíclica Laudato Si (sobre el cuidado de la casa común) 

«¿Qué tipo de mundo queremos dejar a quienes nos sucedan, a los niños que están creciendo?» (n. 
160). Esta pregunta está en el centro de Laudato si’, la esperada Encíclica del Papa Francisco sobre 

el cuidado de la casa común. Y continúa: «Esta pregunta no afecta sólo al ambiente de manera    
aislada, porque no se puede plantear la cuestión de modo fragmentario», y nos conduce a          

interrogarnos sobre el sentido de la existencia y el valor de la vida social: «¿Para qué pasamos por 
este mundo? ¿para qué vinimos a esta vida? ¿para qué trabajamos y luchamos? ¿para qué nos     
necesita esta tierra?»: si no nos planteamos estas preguntas de fondo -dice el Pontífice – «no creo 

que nuestras preocupaciones ecológicas puedan obtener resultados importantes». La Encíclica toma 
su nombre de la invocación de san Francisco, «Laudato si’, mi’ Signore», que en el Cántico de las 

creaturas recuerda que la tierra, nuestra casa común, «es también como una hermana con la que 
compartimos la existencia, y como una madre bella que nos acoge entre sus brazos». Nosotros    
mismos «somos tierra (cfr Gn 2,7). Nuestro propio cuerpo está formado por elementos del planeta, 

su aire nos da el aliento y su agua nos vivifica y restaura»4. 
 

El recorrido de la Encíclica está trazado en su n. 15 “Espero que esta Carta encíclica, que se agrega 
al Magisterio social de la Iglesia, nos ayude a reconocer la grandeza, la urgencia y la hermosura del 
desafío que se nos presenta. En primer lugar, haré un breve recorrido por distintos aspectos de la 

actual crisis ecológica, con el fin de asumir los mejores frutos de la investigación científica            
actualmente disponible, dejarnos interpelar por ella en profundidad y dar una base concreta al      

itinerario ético y espiritual como se indica a continuación. A partir de esa mirada, retomaré algunas 
razones que se desprenden de la tradición judío-cristiana, a fin de procurar una mayor coherencia 

en nuestro compromiso con el ambiente. Luego intentaré llegar a las raíces de la actual situación, 
de manera que no miremos sólo los síntomas sino también las causas más profundas. Así podremos 
proponer una ecología que, entre sus distintas dimensiones, incorpore el lugar peculiar del ser     

humano en este mundo y sus relaciones con la realidad que lo rodea. A la luz de esa reflexión      
quisiera avanzar en algunas líneas amplias de diálogo y de acción que involucren tanto a cada uno 

de nosotros como a la política internacional. Finalmente, puesto que estoy convencido de que todo 
cambio necesita motivaciones y un camino educativo, propondré algunas líneas de maduración     

humana inspiradas en el tesoro de la experiencia espiritual cristiana”5. 
 
2.- Encíclica Lumen Fidei (la luz de la fe) 

“Lumen fidei” - La luz de la fe (LF) es la primera encíclica firmada por el Papa Francisco. Dividida en 
cuatro capítulos, una introducción y una conclusión, la Carta -explica el Papa- se suma a las         

encíclicas  del  Papa  Benedicto  XVI  sobre  la  caridad  y  la  esperanza y asume el "valioso trabajo"    

3.- http://w2.vatican.va/content/francesco/es.html 
4.- http://www.conferenciaepiscopal.es/resumen-de-la-enciclica-laudato-si/ 
5.- http://w2.vatican.va/content/francesco/es/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html 

6 



   Papa Francisco en Chile 

realizado por el Papa emérito, que ya había "prácticamente completado" la encíclica sobre la fe. A 

esta "primera redacción" el Santo Padre Francisco agrega ahora "algunas aportaciones"6.  
 

Su Excelencia Monseñor Gerhard L. Müller, Prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe a 
la fecha de presentación de esta encíclica, señaló, “en las meditaciones que el Santo padre ofrece 
diariamente, con frecuencia se afirma que “todo es gracia”. Esta afirmación, que de frente a la   

complejidad y contradicciones de la vida, puede parecer a alguien ingenua o abstracta, es en     
cambio una invitación a reconocer que la dimensión ultima de la realidad es de signo positivo. Esta 

verdad es justamente aquello que quiere poner de relieve la carta encíclica Lumen fidei, la luz que 
proviene de la fe, de la revelación de Dios en Jesucristo y en su Espíritu, ilumina la profundidad de 
la realidad y nos ayuda a reconocer que ella lleva inscripta en sí misma los signos indelebles de la 

bondadosa iniciativa de Dios. Gracias a la luz que viene de Dios, la fe puede iluminar “todo el      
trayecto del camino” (n.1), “toda la existencia del hombre” (n.4). Ella “no nos separa de la realidad, 

sino nos permite captar su significado profundo, descubrir cuánto ama Dios a este mundo y cómo lo 
orienta incesantemente hacia sí” (n. 18)7. 
 

3.- Exhortación Apostólica Amoris Laetitia (sobre el amor en la familia)8 

Fue firmada por el Santo Padre el 19 de marzo de 2016, Solemnidad de San José, y recoge los    

resultados de dos Sínodos sobre la familia convocados por Papa Francisco en el 2014 y en el 2015. 
La Exhortación apostólica impresiona por su amplitud y articulación. Se subdivide en nueve capítulos 

y más de 300 párrafos. Se abre con siete párrafos introductorios que ponen en plena luz la         
conciencia de la complejidad del tema y la profundización que requiere. Se afirma que las             
intervenciones de los Padres en el Sínodo han compuesto un “precioso poliedro” que debe ser     

preservado. En este sentido, el Papa escribe que “no todas las discusiones doctrinales, morales o 
pastorales deben ser resueltas con intervenciones del magisterio”. Por lo tanto, para algunas      

cuestiones “en cada país o región se deben buscar soluciones más inculturadas, atentas a la         
tradiciones y a los desafíos locales. De hecho, “las culturas son muy diversas entre sí y todo        

principio general (…) tiene necesidad de ser inculturado, si quiere ser observado y aplicado”. Este 
principio de inculturación resulta verdaderamente importante incluso en el modo de plantear y   
comprender los problemas que, más allá de las cuestiones dogmáticas bien definidas del Magisterio 

de la Iglesia, no puede ser “globalizado”. 
 

La Exhortación apostólica Amoris laetitia quiere confirmar con fuerza no el “ideal” de la familia, sino 

su realidad rica y compleja. Hay en sus páginas una mirada abierta, profundamente positiva, que se 
nutre no de abstracciones o proyecciones ideales, sino de una atención pastoral a la realidad. El    

documento es una lectura densa de sugerencias espirituales y de sabiduría práctica, útil a cada     
pareja humana o a personas que desean construir una familia. Se ve sobretodo que es fruto de una 

experiencia concreta con personas que saben por experiencia qué es la familia y el vivir juntos por 
muchos años.  
 

4.- Exhortación Apostólica Evangelii Gaudium (sobre el anuncio del Evangelio en el    
mundo actual)9 

La exhortación apostólica Evangelii Gaudium, sobre el anuncio del Evangelio en el mundo actual,    
es el primer documento del que es único responsable el Papa Francisco, tras la encíclica Lumen fidei 

6.- http://www.news.va/es/news/sintesis-de-la-enciclica-del-papa-francisco-lumen 
7.- http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/muller/rc_con_cfaith_20130705_lumen-fidei_sp.html 
8.- https://press.vatican.va/content/salastampa/es/bollettino/pubblico/2016/04/08/resumen.html 
9.- https://www.vidanuevadigital.com/2013/11/26/publicada-la-evangelii-gaudium-primera-exhortacion-apostolica-del-papa-
francisco-propuestas-anunciar-evangelio-mundo-actual/ 
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escrita “a cuatro manos” en el que Bergoglio tan solo aportó algunos matices a un trabajo          

completamente elaborado por su antecesor, Benedicto XVI. 
 

En este documento, Francisco ofrece una visión motivadora e interpelante acerca del espíritu       
misionero y evangelizador de la Iglesia, a partir de una transformación misionera en la que no  
rehúye un análisis de la sociedad actual y ofrece claves para el anuncio evangélico en el mundo    

actual. 
 

En este anuncio se hace especial hincapié en dos cuestiones sociales, como son “la inclusión social 

de los pobres” y “la paz y el diálogo social”, para incluir como colofón la influencia del Espíritu Santo 
en el anuncio misionero y el ejemplo de la Virgen María como “Madre de la Iglesia evangelizadora”. 
 

La exhortación está estructurada en una introducción y cinco capítulos: “La transformación          
misionera de la Iglesia”, “En la crisis del compromiso comunitario”, “El anuncio del Evangelio”, “La 

dimensión social de la evangelización” y “Evangelizadores con espíritu”. A continuación, ofrecemos 
algunos extractos de los puntos principales de cada capítulo. 

 
 

Luego, dejando en claro que la primera y principal fuente para saber cómo piensa el Papa Francisco 
es su magisterio a través de los canales oficiales, el mismo pontífice nos ha dado claras pistas de lo 
que quiere para la Iglesia, a través de frases o gestos sencillos pero muy significativos.                   

 
A continuación presentaremos una columna de opinión, una entrevista, un artículo y un video en los 

cuales se aprecian algunos elementos acerca del pensamiento del Papa Francisco. Estos relatos    
fueron elaborados entre los tres meses y el año de pontificado. 

 
1.– Entrevista al cardenal Walter Kasper para el periódico El Tiempo, de Colombia. El   cardenal y      

teólogo Walter Kasper habla sobre el Papa Francisco a un año de su pontificado. 

 

2.– Columna de opinión del sacerdote y teólogo suizo Hans Küng, en el diario El País, de España. El    

sacerdote y teólogo Alemán Hans Küng opina que Jorge Bergoglio ha despertado la esperanza de que otra Iglesia 

católica es posible. Su estilo al asumir el pontificado, su lenguaje y su decisión de hacerse llamar Francisco remiten a la 

pobreza, humildad y sencillez que predicaba Francisco de Asís. 

 

3.– Artículo “Los 10 secretos del éxito del Papa Francisco”, publicado en el periódico ABC, de España. 

Transcurridos los primeros 100 días de su pontificado, el Diario ABC de España publicó los diez secretos del 

éxito del papa Francisco, que han cambiado el modo de entender la Iglesia. 

 

4.– Video de la Agencia Rome Reports, “10 frases del Papa Francisco que han cambiado el mundo”.    

Producción realizada al cabo de los primeros 9 meses de su pontificado. 
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'El papa Francisco ha cambiado la atmósfera de la Iglesia”10 

El cardenal Walter Kasper dice que la mayor contribución del Pontífice es dar mensaje de     

esperanza.  
Por Darío Menor, 17 de marzo de 2014. 
 

El cardenal alemán Walter Kasper es un teólogo de referencia para el papa Francisco. Jorge Mario 
Bergoglio lo reconoció desde el principio: en su primer Ángelus como obispo de Roma recomendó su 

libro 'La misericordia: Clave del Evangelio y de la vida cristiana' y dijo que le había hecho "mucho 
bien" su lectura. 
 

En el consistorio de febrero pasado, el Sumo Pontífice le encomendó al cardenal Kasper que       
realizara el discurso inicial sobre la situación de la pastoral familiar, que abrió el acalorado debate de 

los purpurados sobre este tema. Luego aplaudió la "profundidad y serenidad" de su trabajo, que 
consideró una "teología de rodillas". 

 
Presidente emérito del Pontificio Consejo para la Unidad de los Cristianos, el "ministerio" vaticano 
que se encarga de la relación con las otras Iglesias, el cardenal germano se ha destacado por su 

mano tendida hacia los divorciados que se han vuelto a casar. "Dios da siempre una segunda         
oportunidad a quien se convierte", asegura a EL TIEMPO, reconociendo a continuación que el      

problema reside en cómo la Iglesia puede realizar esa misericordia sin poner en cuestión la doctrina. 
"Hace falta sabiduría y discernimiento. No hay una receta sencilla para ello", asegura. 
 

¿Cuál es la mayor contribución que ha hecho a la Iglesia católica Jorge Mario Bergoglio 
en su primer año de pontificado? 

Su mayor contribución es el mensaje de esperanza, que ha cambiado la atmósfera en la Iglesia. Por 
todos lados encontramos un nuevo entusiasmo y una alegría renovada por ser cristiano. Estamos al 

inicio de una renovación, que atrae además a muchas personas que se habían alejado de la Iglesia 
y que no se consideraban cristianas. Tal vez hay, además, como esperamos, un nuevo impulso    
misionero. 

 
En su encuentro con los periodistas pocos días después de su elección como obispo de 

Roma, Francisco dijo que quería una Iglesia "pobre y para los pobres". ¿Cómo puede   
este deseo llevarse a la realidad de forma práctica? 

El papa sabe que la Iglesia necesita medios materiales para cumplir con su misión. Pero no por ello 
debe encomendarse a dichos medios. Por eso el papa critica una espiritualidad mundana y propone 
una vida sencilla, así como la renuncia a la pompa barroca. La riqueza de la Iglesia y de todos los 

cristianos está en el amor de Dios, es decir, en la participación y en la misericordia con quien está 
mal y tiene problemas. De esta manera, la pobreza y la misericordia caminan juntas. 

 
¿La Iglesia debería dar una segunda oportunidad a los divorciados que se han vuelto a 
casar? ¿Cómo podría hacerse esto? 

El primer cometido de la Iglesia y su misión es ayudar para que se alcance la felicidad en el         
matrimonio y que éste sea indisoluble. Pero Dios da siempre una segunda oportunidad a quien se 

convierte, su misericordia no termina nunca para con quien se la pide. 

10.- http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-13667495 
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Saber cómo puede la Iglesia por su parte realizar esta misericordia requiere sabiduría y                

discernimiento. No hay una receta sencilla para ello. Hay que discernir frente a las distintas          
situaciones sin poner en cuestión la doctrina de la indisolubilidad del matrimonio. Espero que el    

futuro sínodo pueda ofrecer vías y criterios pastorales. 
 

¿Cómo debería a su juicio cambiar el papel de la mujer en la Iglesia católica por medio 
de las dos próximas asambleas sinodales? 
En primer lugar se quiere redescubrir el carisma, o sea, el genio femenino y la dignidad de la mujer, 

que no permite ninguna discriminación. La cuestión funcional de papel está en una segunda línea. 
En los dos próximos Sínodos será importante y también enriquecedor escuchar atentamente el         

testimonio de las mujeres, que cumplen una misión importantísima en la familia, en el diaconado y 
en la propia misión de la Iglesia. 
 

¿Cómo describiría el perfil teológico del pontífice? 
El papa Francisco es, en un sentido no confesional, un papa evangélico, es decir, un papa que  

anuncia y vive él mismo el Evangelio, la Buena Noticia de Jesús. Jesús vino para evangelizar a los 
pobres y se hizo él mismo pobre para convertirnos en ricos a todos nosotros. Por ello, el mensaje 

del papa Francisco de una Iglesia "pobre y para los pobres" corresponde al Evangelio de Jesús y, al 
mismo tiempo, a las necesidades de nuestro tiempo. 
 

El hecho de que este Papa viva él mismo lo que predica, le da una autenticidad y credibilidad       
personal que toca el corazón de la gente. Su teología es una teología del pueblo siguiendo la estela 

del Concilio Vaticano II y la teología particular de Argentina. 
 

Durante su estancia en Río de Janeiro con motivo de la Jornada Mundial de la Juventud 
(JMJ), celebrada el pasado mes de julio, el pontífice mantuvo un encuentro con jóvenes 
argentinos, a quienes les dijo que bastaba con que leyeran las Bienaventuranzas y     

Mateo 25. ¿Significa esto que los otros textos teológicos son secundarios e                   
innecesarios? 

Sacar esa conclusión es un contrasentido. Las Bienaventuranzas y los criterios para el Juicio Final en 
Mateo 25 son en cierta manera un resumen del mensaje de Jesús, lo que no quita ni excluye a otros 
textos, sino que nos ayuda a comprenderlos y a realizarlos. Ya Mateo colocó las Bienaventuranzas 

de manera programática al inicio del Sermón de la Montaña. 
 

DARÍO MENOR 
Para EL TIEMPO 
Ciudad del Vaticano 
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OPINIÓN 

¿Es el papa Francisco una paradoja?11 

Jorge Bergoglio ha despertado la esperanza de que otra 

Iglesia católica es posible. Su estilo al asumir el pontifica-
do, su lenguaje y su decisión de hacerse llamar Francisco 

remiten a la pobreza, humildad y sencillez que predicaba 
Francisco de Asís. 

 

Hans Küng12, 10 de Mayo de 2013 
 

¿Quién lo iba a pensar? Cuando tomé la pronta decisión 

de renunciar a mis cargos honoríficos en mi 85º        
cumpleaños, supuse que el sueño que llevaba albergando 

durante décadas de volver a presenciar un cambio       
profundo en nuestra Iglesia como con Juan XXIII nunca 
llegaría a cumplirse en lo que me quedaba de vida. 
 

Y, mira por dónde, he visto cómo mi antiguo compañero teológico Joseph Ratzinger —ambos       

tenemos ahora 85 años— dimitía de pronto de su cargo papal, y precisamente el 19 de marzo de 
2013, el día de su santo y mi cumpleaños, pasó a ocupar su puesto un nuevo Papa con el           
sorprendente nombre de Francisco. 
 

¿Habrá reflexionado Jorge Mario Bergoglio acerca de por qué ningún papa se había atrevido hasta 

ahora a elegir el nombre de Francisco? En cualquier caso, el argentino era consciente de que con el 
nombre de Francisco se estaba vinculando con Francisco de Asís, el universalmente conocido        
disidente del siglo XIII, el otrora vivaracho y mundano vástago de un rico comerciante textil de Asís 

que, a la edad de 24 años, renunció a su familia, a la riqueza y a su carrera e incluso devolvió a su 
padre sus lujosos ropajes. 
 

Resulta sorprendente que el papa Francisco haya optado por un nuevo estilo desde el momento en 
el que asumió el cargo: a diferencia de su predecesor, no quiso ni la mitra con oro y piedras       

preciosas, ni la muceta púrpura orlada con armiño, ni los zapatos y el sombrero rojos a medida ni el 
pomposo trono con la tiara. Igual de sorprendente resulta que el nuevo Papa rehúya                 

conscientemente los gestos patéticos y la retórica pretenciosa y que hable en la lengua del pueblo, 
tal y como pueden practicar su profesión los predicadores laicos, prohibidos por los papas tanto por 
aquel entonces como actualmente. Y, por último, resulta sorprendente que el nuevo Papa haga     

hincapié en su humanidad: solicita el ruego del pueblo antes de que él mismo lo bendiga; paga la 
cuenta de su hotel como cualquier persona; confraterniza con los cardenales en el autobús, en la 

residencia común, en su despedida oficial; y lava los pies a jóvenes reclusos (también a mujeres, e 
incluso a una musulmana). Es un Papa que demuestra que, como ser humano, tiene los pies en la 

tierra. 

11.- https://elpais.com/sociedad/2013/05/10/actualidad/1368203233_166060.html 
12.- https://es.wikipedia.org/wiki/Hans_Küng 
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Todo eso habría alegrado a Francisco de Asís y es lo contrario de lo que representaba en su época 

el papa Inocencio III (1198-1216). En 1209, Francisco fue a visitar al papa a Roma junto con 11 
hermanos menores (fratres minores) para presentarle sus escuetas normas compuestas únicamente 

de citas de la Biblia y recibir la aprobación papal de su modo de vida “de acuerdo con el sagrado 
Evangelio”, basado en la pobreza real y en la predicación laica. Inocencio III, conde de Segni,     

nombrado papa a la edad de 37 años, era un soberano nato: teólogo educado en París, sagaz      
jurista, diestro orador, inteligente administrador y refinado diplomático. Nunca antes ni después    
tuvo un papa tanto poder como él. La revolución desde arriba (Reforma gregoriana) iniciada por 

Gregorio VII en el siglo XI alcanzó su objetivo con él. En lugar del título de “vicario de Pedro”, él 
prefería para cada obispo o sacerdote el título utilizado hasta el siglo XII de “vicario de               

Cristo” (Inocencio IV lo convirtió incluso en “vicario de Dios”). A diferencia del siglo I y sin lograr 
nunca el reconocimiento de la Iglesia apostólica oriental, el papa se comportó desde ese momento 
como un monarca, legislador y juez absoluto de la cristiandad... hasta ahora. 
 

Pero el triunfal pontificado de Inocencio III no solo terminó siendo una culminación, sino también 

un punto de inflexión. Ya en su época se manifestaron los primeros síntomas de decadencia que, en 
parte, han llegado hasta nuestros días como las señas de identidad del sistema de la curia romana: 
el nepotismo, la avidez extrema, la corrupción y los negocios financieros dudosos. Pero ya en los 

años setenta y ochenta del siglo XII surgieron poderosos movimientos inconformistas de penitencia 
y pobreza (los cátaros o los valdenses). Pero los papas y obispos cargaron libremente contra estas 

amenazadoras corrientes prohibiendo la predicación laica y condenando a los “herejes” mediante la 
Inquisición e incluso con cruzadas contra ellos. 
 

Pero fue precisamente Inocencio III el que, a pesar de toda su política centrada en exterminar a los 
obstinados “herejes” (los cátaros), trató de integrar en la Iglesia a los movimientos evangélico-

apostólicos de pobreza. Incluso Inocencio era consciente de la urgente necesidad de reformar la 
Iglesia, para la cual terminó convocando el fastuoso IV Concilio de Letrán. De esta forma, tras     
muchas exhortaciones, acabó concediéndole a Francisco de Asís la autorización de realizar sermones 

penitenciales. Por encima del ideal de la absoluta pobreza que se solía exigir, podía por fin explorar 
la voluntad de Dios en la oración. A causa de una aparición en la que un religioso bajito y modesto 

evitaba el derrumbamiento de la Basílica Papal de San Juan de Letrán —o eso es lo que cuentan—, 
el Papa decidió finalmente aprobar la norma de Francisco de Asís. La promulgó ante los cardenales 

en el consistorio, pero no permitió que se pusiera por escrito. 
 

Francisco de Asís representaba y representa de facto la alternativa al sistema romano. ¿Qué habría 

pasado si Inocencio y los suyos hubieran vuelto a ser fieles al Evangelio? Entendidas desde un punto 
de vista espiritual, si bien no literal, sus exigencias evangélicas implicaban e implican un             

cuestionamiento enorme del sistema romano, esa estructura de poder centralizada, juridificada,        
politizada y clericalizada que se había apoderado de Cristo en Roma desde el siglo XI. 
 

Puede que Inocencio III haya sido el único papa que, a causa de las extraordinarias cualidades y 
poderes que tenía la Iglesia, podría haber determinado otro camino totalmente distinto; eso habría 
podido ahorrarle el cisma y el exilio al papado de los siglos XIV y XV y la Reforma protestante a la 

Iglesia del siglo XVI. No cabe duda de que, ya en el siglo XII, eso habría tenido como consecuencia 
un cambio de paradigma dentro de la Iglesia católica que no habría escindido la Iglesia, sino que 

más bien la habría renovado y, al mismo tiempo, habría reconciliado a las Iglesias occidental y 
oriental. 
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De esta manera, las preocupaciones centrales de Francisco de Asís, propias del cristianismo          

primitivo, han seguido siendo hasta hoy cuestiones planteadas a la Iglesia católica y, ahora, a un 
papa que, en el aspecto programático, se denomina Francisco: paupertas 
(pobreza), humilitas  (humildad) y simplicitas  (sencillez). 
 

Puede que eso explique por qué hasta ahora ningún papa se había atrevido a adoptar el nombre de 

Francisco: porque las pretensiones parecen demasiado elevadas. 
 

Pero eso nos lleva a la segunda pregunta: ¿qué significa hoy día para un papa que haya aceptado 

valientemente el nombre de Francisco? Es evidente que tampoco se debe idealizar la figura de    
Francisco de Asís, que también tenía sus prejuicios, sus exaltaciones y sus flaquezas. No es ninguna 

norma absoluta. Pero sus preocupaciones, propias del cristianismo primitivo, se deben tomar en    
serio, aunque no se puedan poner en práctica literalmente, sino que deberían ser adaptadas por el 

Papa y la Iglesia a la época actual. 
 

1. ¿Paupertas, pobreza? En el espíritu de Inocencio III, la Iglesia es una Iglesia de la riqueza, del 

advenedizo y de la pompa, de la avidez extrema y de los escándalos financieros. En cambio, en el 
espíritu de Francisco, la Iglesia es una Iglesia de la política financiera transparente y de la vida     

sencilla, una Iglesia que se preocupa principalmente por los pobres, los débiles y los desfavorecidos, 
que no acumula riquezas ni capital, sino que lucha activamente contra la pobreza y ofrece           
condiciones laborales ejemplares para sus trabajadores. 
 

2. ¿Humilitas, humildad? En el espíritu de Inocencio, la Iglesia es una Iglesia del dominio, de la 

burocracia y de la discriminación, de la represión y de la Inquisición. En cambio, en el espíritu de 
Francisco, la Iglesia es una Iglesia del altruismo, del diálogo, de la fraternidad, de la hospitalidad 
incluso para los inconformistas, del servicio nada pretencioso a los superiores y de la comunidad    

social solidaria que no excluye de la Iglesia nuevas fuerzas e ideas religiosas, sino que les otorga un 
carácter fructífero. 
 

3. ¿Simplicitas, sencillez? En el espíritu de Inocencio, la Iglesia es una Iglesia de la inmutabilidad 
dogmática, de la censura moral y del régimen jurídico, una Iglesia del miedo, del derecho canónico 

que todo lo regula y de la escolástica que todo lo sabe. En cambio, en el espíritu de Francisco, la 
Iglesia es una Iglesia del mensaje alegre y del regocijo, de una teología basada en el mero        

Evangelio, que escucha a las personas en lugar de adoctrinarlas desde arriba, que no sólo enseña, 
sino que también está constantemente aprendiendo. 
 

De esta forma, se pueden formular asimismo hoy, en vista de las preocupaciones y las apreciaciones 
de Francisco de Asís, las opciones generales de una Iglesia católica cuya fachada brilla a base de 

magnificentes manifestaciones romanas, pero cuya estructura interna en el día a día de las          
comunidades en muchos países se revela podrida y quebradiza, por lo que muchas personas se han 
despedido de ella tanto interna como externamente. 
 

No obstante, ningún ser racional esperará que una única persona lleve a cabo todas las reformas de 

la noche a la mañana. Aun así, en cinco años sería posible un cambio de paradigma: eso lo          
demostró en el siglo XI el papa León IX de Lorena (1049-1054), que allanó el terreno para la       
reforma de Gregorio VII. Y también quedó demostrado en el siglo XX por el italiano Juan XXIII 

(1958-1963), que convocó el Concilio Vaticano II. Hoy debería volver a estar clara la senda que se 
ha de tomar:  no  una  involución  restaurativa  hacia  épocas  preconciliares como en el caso de los  
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papas polaco y alemán, sino pasos reformistas bien pensados, planificados y correctamente        

transmitidos en consonancia con el Concilio Vaticano II. 
 

Hay una tercera pregunta que se planteaba por aquel entonces al igual que ahora: ¿no se topará 
una reforma de la Iglesia con una resistencia considerable? No cabe duda de que, de este modo, se 
provocarían unas potentes fuerzas de reacción, sobre todo en la fábrica de poder de la curia        

romana, a las que habría que plantar cara. Es poco probable que los soberanos vaticanos permitan 
de buen grado que se les arrebate el poder que han ido acumulando desde la Edad Media. 
 

El poder de la presión de la curia es algo que también tuvo que experimentar Francisco de Asís. Él, 
que pretendía desprenderse de todo a través de la pobreza, fue buscando cada vez más el amparo 

de la “santa madre Iglesia”. Él no quería vivir enfrentado a la jerarquía, sino de conformidad con    
Jesús obedeciendo al papa y a la curia: en pobreza real y con predicación laica. De hecho, dejó que 

los subieran de rango a él y a sus acólitos por medio de la tonsura dentro del estatus de los clérigos. 
Eso facilitaba la actividad de predicar, pero fomentaba la clericalización de la comunidad joven, que 
cada vez englobaba a más sacerdotes. Por eso no resulta sorprendente que la comunidad           

franciscana se fuera integrando cada vez más dentro del sistema romano. Los últimos años de    
Francisco quedaron ensombrecidos por la tensión entre el ideal original de imitar a Jesucristo y la 

acomodación de su comunidad al tipo de vida monacal seguido hasta la fecha. 
 

En honor a Francisco, cabe mencionar que falleció el 3 de octubre de 1226 tan pobre como vivió, 

con tan solo 44 años. Diez años antes, un año después del IV Concilio de Letrán, había fallecido de 
forma totalmente inesperada el papa Inocencio III a la edad de 56 años. El 16 de junio de 1216 se 

encontraron en la catedral de Perugia el cadáver de la persona cuyo poder, patrimonio y riqueza en 
el trono sagrado nadie había sabido incrementar como él, abandonado por todo el mundo y         

totalmente desnudo, saqueado por sus propios criados. Un fanal para la transformación del dominio 
en desfallecimiento papal: al principio del siglo XIII, el glorioso mandatario Inocencio III; a finales 
de siglo, el megalómano Bonifacio VIII (1294-1303), que fue apresado de forma deplorable; seguido 

de los cerca de 70 años que duró el exilio de Aviñón y el cisma de Occidente con dos y, finalmente, 
tres papas. 
 

Menos de dos décadas después de la muerte de Francisco, el movimiento franciscano que tan       
rápidamente se había extendido pareció quedar prácticamente domesticado por la Iglesia católica, 

de forma que empezó a servir a la política papal como una orden más e incluso se dejó involucrar 
en la Inquisición. 
 

Al igual que fue posible domesticar finalmente a Francisco de Asís y a sus acólitos dentro del        
sistema romano, está claro que no se puede excluir que el papa Francisco termine quedando       

atrapado en el sistema romano que debería reformar. ¿Es el papa Francisco una paradoja? ¿Se     
podrán reconciliar alguna vez la figura del papa y Francisco, que son claros antónimos? Solo será 

posible con un papa que apueste por las reformas en el sentido evangélico. No deberíamos         
renunciar demasiado pronto a nuestra esperanza en un pastor angelicus como él. 
 

Por último, una cuarta pregunta: ¿qué se puede hacer si nos arrebatan desde arriba la esperanza en 
la reforma? Sea como sea, ya se ha acabado la época en la que el papa y los obispos podían contar 

con la obediencia incondicional de los fieles. Así, a través de la Reforma gregoriana del siglo XI se 
introdujo  una  determinada  mística  de la obediencia en la Iglesia católica: obedecer a Dios implica  
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obedecer a la Iglesia y eso, a su vez, implica obedecer al papa, y viceversa. Desde esa época, la 

obediencia de todos los cristianos al papa se impuso como una virtud clave; obligar a seguir órdenes 
y a obedecer (con los métodos que fueran necesarios) era el estilo romano. Pero la ecuación       

medieval de “obediencia a Dios = obediencia a la Iglesia = obediencia al papa” encierra ya en sí 
misma una contradicción con las palabras de los apóstoles ante el Gran Sanedrín de Jerusalén: “Hay 

que obedecer a Dios más que a las personas”. 
 

Por tanto, no hay que caer en la resignación, sino que, a falta de impulsos reformistas “desde      

arriba”, desde la jerarquía, se han de acometer con decisión reformas “desde abajo”, desde el     
pueblo. Si el papa Francisco adopta el enfoque de las reformas, contará con el amplio apoyo del 
pueblo más allá de la Iglesia católica. Pero si al final optase por continuar como hasta ahora y no 

solucionar la necesidad de reformas, el grito de “¡indignaos! indignez-vous!” resonará cada vez más 
incluso dentro de la Iglesia católica y provocará reformas desde abajo que se materializarán incluso 

sin la aprobación de la jerarquía y, en muchas ocasiones, a pesar de sus intentos de dar al traste 
con ellas. En el peor de los casos —y esto es algo que escribí antes de que saliera elegido el actual 

Papa—, la Iglesia católica vivirá una nueva era glacial en lugar de una primavera y correrá el riesgo 
de quedarse reducida a una secta grande de poca monta. 
 

Traducción de News Clips / Paloma Cebrián. 
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Los diez secretos del éxito del Papa Francisco 
Juan Vicente Boo, 16 de Junio de 2013.  

Desde que era profesor de filosofía y literatura, el «padre Jorge» sabe que los pedestales no sirven 

para nada. Es mejor acercarse al alumno de igual a igual, a su altura. Como párroco y obispo 
aprendió a «hablar a los más chicos, y así te entienden también los mayores». Los títulos y los      

tronos crean barreras innecesarias. Se llama «Francisco» en lugar de «Francisco I». No utiliza como 
antefirma «P. P.» ni «S. S.». Es un Papa con zapatos negros.  

Es un vendaval de cariño. Con las personas que conoce y con personas desconocidas, especialmente 

si son niños, pobres o enfermos. Cada miércoles dedica 45 minutos a recorrer la plaza de San Pedro 
en el «papamóvil» para que todos puedan verle de cerca. Sonríe, bendice, besa en un          

despliegue de energía asombroso en un hombre de 76 años con ligera insuficiencia pulmonar y que 
no hace deporte. Reparte besos y abrazos sin cansarse, especialmente a los enfermos de ELA, 

Down, etc.  

Sencillez 

Afecto 

13.- http://www.abc.es/sociedad/20130616/abci-diez-secretos-exito-papa-201306151644_1.html 
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Aunque regaló a Benedicto XVI el icono de la «Virgen de la Humildad» recibido de la Iglesia          

Ortodoxa rusa, lo cierto es que ambos son ejemplo de esa virtud. Joseph Ratzinger fue toda su vida 
una persona sencilla y sobria, espartana en sus gastos personales. Jorge Bergoglio siempre ha    

sabido cocinar, lavarse la ropa, tomar el autobús y el metro. Al día siguiente de ser elegido Papa 
fue a la residencia del clero a recoger su maleta y pagar su factura.  

Cuando despedía a la presidenta brasileña Dilma Roussef, antigua militante y prisionera política     

durante la dictadura militar, el Papa le dio un consejo de su propia experiencia como rector del     
Colegio Máximo, provincial de los Jesuitas de Argentina y cardenal arzobispo de Buenos              

Aires: «Recuerde: fuerte pero con ternura». Siempre ha sido cariñoso con todos pero, al mismo 
tiempo, «lo que tiene que hacer, lo hace». Sus antiguos colaboradores están seguros de que hará 

poda y limpieza en la Curia vaticana. Fustiga el «carrerismo» y la hipocresía.  

Humildad 

Fortaleza 
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Francisco es un hombre libre. No aspira a nada. No le importa lo que digan de él. Desde hace 

tiempo no se molestaba en responder a calumnias contra su persona sino sólo a tergiversaciones 
sobre lo que decía en público o en privado. Es un Papa «low cost». No necesita nada. Nunca tuvo 

coche oficial ni secretarios, tan sólo una agenda. Llama directamente por teléfono a quien quiere. 
Escribe y habla con libertad pues las críticas le importan un comino.  

Como superior de los jesuitas de Argentina y como arzobispo de Buenos Aires, siempre escuchaba la 

opinión de los interesados en cada tema y la de sus colaboradores. Pero después decidía             
solo, asumiendo toda la responsabilidad. Como presidente de la conferencia episcopal            

argentina, respetaba la opinión colectiva aunque no coincidiese con la suya. Para la reforma de la 
Curia se apoyará en el trabajo del grupo de ocho cardenales de los cinco continentes y en el Sínodo 

de Obispos.  

Libertad 

Colegialidad 
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Se levanta a las cinco de la mañana, y hace una hora de oración. Después prepara su homilía y    

sigue rezando hasta la misa de las siete. Acude muchas veces al sagrario. A última hora de la tarde 
reza otra hora, «delante del Señor, y a veces me adormilo un poco por el cansancio. Pero Él me 

comprende. Me consuela pensar que Él me mira. A veces pensamos que debemos pedir, hablar,    
hablar, hablar…. ¡No! Déjate guiar por el Señor».  

El joven perito químico Jorge Bergoglio trabajó en un laboratorio de análisis de alimentos, donde 

aprendió a realizar con exactitud mediciones y cálculos. Se formó en el noviciado de la Compañía de 
Jesús, cuando todavía se impartían clases en latín. Es licenciado en Filosofía y en Teología. Fue un 

gran profesor de filosofía y literatura. Predica y escribe con gran lucidez, vigor y belleza        
literaria. Es un intelectual que, deliberadamente, omite los razonamientos complicados y presenta 

las conclusiones con palabras sencillas.  

Oración 

Profundidad 
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En la intervención que impresionó a los cardenales antes del Cónclave, Jorge Mario Bergoglio dijo 

que «la evangelización es la razón de ser de la Iglesia», «llamada a salir de sí misma e ir 
a las periferias geográficas y existenciales». Les advirtió que «cuando la Iglesia no sale de sí 

misma para evangelizar, se vuelve autorreferencial y se enferma», cae en el narcisismo. Insiste cada 
día en que «hay que salir a los caminos, encontrar a la gente».  

Desde que era maestro de novicios, su «método» ha sido enseñar con el ejemplo. Acompañaba a 

sus hermanos jesuitas más jóvenes a alimentar a los cerdos, y cocinaba en la residencia los         
domingos. En 21 años de obispo visitaba a los sacerdotes en sus casas, les cuidaba cuando estaban 

enfermos. Dedicaba mucho tiempo a catequesis, confesiones, confirmaciones y primeras              
comuniones en las parroquias pobres. No pide nada que no haya hecho personalmente antes. Por 

eso puede exigir. Y exigirá.  

Misión 

Coherencia 
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10 frases del Papa Francisco que han cambiado el mundo, Rome Reports14 

https://www.youtube.com/watch?v=2hh-4PjCTuY 

14.- https://www.youtube.com/watch?v=2hh-4PjCTuY 

10 frases del Papa Francisco que han cambiado el mundo 

 
1.– Les pido un favor: antes que el papa bendiga al pueblo, les pido que recen al Señor para que 

me bendiga. 
2.– Buen domingo, y buen almuerzo. 

3.- ¡Cómo me gustaría una Iglesia pobre y para los pobres! 
4.– Esto es lo que les pido: sean pastores con olor a oveja. 
5.– Vivir la Semana Santa siguiendo a Jesús, quiere decir aprender a salir de nosotros mismos, para 

ir al encuentro de los demás, para ir hacia las periferias existenciales. 
6.– Quiero lío en las diócesis, quiero que se salga fuera, que la Iglesia salga a la calle. 

7.– Dios nos comprende, nos espera, no se cansa de perdonarnos, si sabemos volver a Él con el   
corazón arrepentido. 
8.– No tengan miedo, el Señor es el Señor de la consolación, de la ternura. 

9.– Nosotros debemos reconocernos pecadores todos, sí, todos aquí lo somos, pero corruptos no. 
10.– A los recién casados les doy siempre este consejo: discutan todo lo que quieran, si vuelan los 

platos, déjenlos, pero nunca acaben el día sin hacer las paces. ¡Nunca! 
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Papa Francisco en Chile 
Santiago - Temuco - Iquique 
15 al 18 de Enero de 2018 

Material de apoyo para la Reflexión en Colegios Católicos 
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