
El Papa Francisco y la 
revolución del amor

Algunos no sabían por qué el Obispo de Roma ha querido llamarse Fran-
cisco. Algunos pensaban en Francisco Javier, en Francisco de Sales, tam-
bién en Francisco de Asís. Les contaré la historia. Durante las elecciones, 
tenía al lado al arzobispo emérito de San Pablo, y también prefecto eméri-
to de la Congregación para el clero, el cardenal Claudio Hummes: un gran 
amigo, un gran amigo. Cuando la cosa se ponía un poco peligrosa, él me 
confortaba. Y cuando los votos subieron a los dos tercios, hubo el acos-
tumbrado aplauso, porque había sido elegido. Y él me abrazó, me besó, y 
me dijo: «No te olvides de los pobres». Y esta palabra ha entrado aquí: los 
pobres, los pobres. De inmediato, en relación con los pobres, he pensado 
en Francisco de Asís. Después he pensado en las guerras, mientras prose-
guía el escrutinio hasta terminar todos los votos. Y Francisco es el hombre 
de la paz. Y así, el nombre ha entrado en mi corazón: Francisco de Asís. 
Para mí es el hombre de la pobreza, el hombre de la paz, el hombre que 
ama y custodia la creación; en este momento, también nosotros mantene-
mos con la creación una relación no tan buena, ¿no? Es el hombre que nos 
da este espíritu de paz, el hombre pobre... ¡Ah, cómo quisiera una Iglesia 
pobre y para los pobres! 

Encuentro con los representantes 
de los medios de comunicación
(16/03/2013)
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Escudo pontificio 
del Papa Francisco 
que lleva el lema 
“miserando atque 
eligendo” (lo miró 
con misericordia y 

lo eligió)

“Un Año Santo extraordinario, entonces, para 
vivir en la vida de cada día la misericordia 
que desde siempre el Padre dispensa hacia no-
sotros. En este Jubileo dejémonos sorprender 
por Dios. Él nunca se cansa de destrabar la 
puerta de su corazón para repetir que nos ama 
y quiere compartir con nosotros su vida. La 
Iglesia siente la urgencia de anunciar la mise-
ricordia de Dios. Su vida es auténtica y creíble 
cuando con convicción hace de la misericordia 
su anuncio”.

Misericordiae Vultus #25
Papa Francisco abriendo la Puerta 

Santa de la Misericordia en el 
Vaticano - 08/12/2015

“Hospitalidad con el hambriento, con el sediento, 
con el forastero, con el desnudo, con el enfermo, con 
el preso (cf. Mt 25,34-37) con el leproso, con el para-
lítico. Hospitalidad con el que no piensa como noso-
tros, con el que no tiene fe o la ha perdido y a veces 
por culpa nuestra. Hospitalidad con el perseguido, 
con el desempleado. Hospitalidad con las culturas 
diferentes, de las cuales esta tierra paraguaya es tan 
rica. Hospitalidad con el pecador porque cada uno 
de nosotros también lo es.”

Homilía de la misa en el Campo Grande de Ñu Guasú
Paraguay (12/07/2015)

Queridos hermanos:

Este folleto quiere alcanzar a todos los 
bautizados, y personas de buena volun-
tad, una forma de acercarse a los gestos 
solidarios extendidos en toda la comuni-
dad católica en el mundo.  En la persona 
del Papa Francisco, en coordinación con 
sus oficinas de orientación caritativa, se 
distribuyen las donaciones que vienen de 
las distintas colectas que se realizan en 
las iglesias hermanas. Las contribuciones 
siempre han sido generosas, mostrando la 
sensibilidad cristiana que nos anima en 
favor de los que más lo necesitan.  

La Colecta para la Caridad del Papa en 
el Perú no está fuera del gesto de cerca-
nía expresado en la contribución efecti-
va por todos los católicos y personas de 
buena voluntad. Aquí sus cuyos esfuer-
zos ayudan al hermano que sufre, porque 
no es abandonado, sino que es atendido 
por los voluntarios que se acercan con 
nuestros aportes traducidos en proyec-
tos, alimentos, medicinas, abrigo y otros 
menesteres de asistencia inmediata. El 
centro de la caridad está en el evangelio, 
específicamente, en el Buen Samaritano 
(Lc. 10). ¿Quién es mi prójimo? Todos los 
que están postrados en cualquier camino 
de la vida. El Papa Francisco siempre lla-
ma nuestra atención sobre la caridad y la 
solidaridad en gestos concretos; uno de 
sus últimos mensajes nos recuerda que la 
caridad deber ser concreta y no solo pa-
labras bonitas.  Por eso, en la oficina del 
Óbolo de San Pedro, nos mantenemos en 

constante oración y en atenta organiza-
ción de la caridad a nivel nacional.

Aquí encontrarás algunos aspectos de la 
vida del Papa Francisco, extractos de sus 
principales encíclicas y exhortaciones 
apostólicas.  Este subsidio puede ser mul-
tiplicado para que sea fortalecimiento de 
nuestra fe y para vivir la comunión frater-
na entre todos los católicos.

La Colecta para la Caridad del Papa es en 
la solemnidad de San Pedro y San Pablo.  
En esta oportunidad, a nivel nacional, se 
distribuyen sobres con una estampa del 
Papa Francisco, dentro del sobre va la 
ofrenda monetaria voluntaria, mientras 
puedes quedarse con la estampa para se-
guir orando por las intenciones del San-
to Padre, quien preside la caridad en la 
Iglesia Universal.  Una vez colocado tu 
donativo, lo entregas a tu parroquia más 
cercana, o lo depositas en las cuentas del 
Banco de Crédito, los mismos donativos 
son remitidos inmediatamente a la Santa 
Sede por medio de la Nunciatura Apostó-
lica en el Perú.

Esperando que sea útil este sencillo folle-
to, nos despedimos hasta otra oportuni-
dad, pidiendo a Dios que siga bendicien-
do tu trabajo apostólico, bajo el amparo 
de nuestra Madre, la Virgen María, Ma-
dre de los pobres.

Pbro. Raúl Cornejo Corrales
Delegado Nacional - Óbolo de San Pedro



Un Papa 
venido 
de lejos
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“Sabéis que el deber del cónclave era dar un Obispo a Roma. 
Parece que mis hermanos Cardenales han ido a buscarlo casi al 

fin del mundo..., pero aquí estamos”

Esta fue la primera frase pronuncida en el primer discurso del recién ele-
gido Papa Francisco el 13 de marzo del 2013, luego que, después de dos 
días de cónclave, el Espíritu Santo lo haya escogido para ser el sucesor de 
Pedro y conducir la Iglesia de Cristo.

Jorge Mario Bergoglio nació en Buenos Aires, capital de Argentina, el 17 
de diciembre de 1936 y fue bautizado en la navidad de ese año. Provenien-
te de una familia de refugiados de origen de Italia, cuyas raíces católicas 
tuvieron fuerte influencia en él, es el mayor de 5 hermanos. Durante sus 
primeros años reconoce la especial influencia de su abuela en la formación 
de su fe. Durante su infancia estudió en el colegio salesiano Wilfrid Barón 
de los Santos Ángeles. Posteriormente estudió en la escuela secundaria 
industrial Hipólito Yrigoyen, de donde salió como técnico químico.

Urbi et Orbi
13/03/2013

Reflejo de
Misericordia
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Desde que inició su pontificado, uno de los rasgos que el Papa Francisco 
más resaltó fue la misericordia de Dios, una que abraza al hijo pecador, 
que esa que vemos en la parábola del hijo pródigo, la misma que tuvo Jesús 
cuando estuvo frente a la mujer adúltera, la misma que tiene el Padre con 
todos nosotros en el sacramento de la reconciliación.

Francisco es el reflejo de la misericordia de Dios, desde sus potentes dis-
cursos con especial mención de la Doctrina Social de la Iglesia (DSI), hasta 
su predisposición para estar con los pobres, enfermos y más necesitados.

Tanto es el valor que tiene la misericordia, que el Sumo Pontífice ha con-
vocado a un Jubileo Extraordinario de la Misericordia.

“(...) Misericordia es la actitud divina que abraza, es 
la entrega de Dios que acoge, que se presta a perdonar”

El nombre de Dios es Misericordia

“Que a todos llegue realmente la misericordia del Padre que 
quiere estar cerca de quien más necesita de su perdón”
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Caminando hacia la sencillez:
Desde que comenzó, el Papa Fran-
cisco realizó notables gestos como el 
cambio de la silla de bronce por una 
de madera, los zapatos rojos por su 
habitual calzado negro y la habita-
ción en el Vaticano por un sencillo 
cuarto en el convento Santa Marta.

Cambios desde adentro:
Luego que se enterara que dentro del Instituto de Obras 
Religiosas (IOR) - Banco Vaticano había la posibilidad 
de que existieran ingresos irregulares, el Papa Francis-

co contrató a organismos internacionales para que supervisaran esta en-
tidad y hallar a los responsables de encubrir este ilícito y darles la respec-
tiva sanción; luego mejoró los mecanismos de trabajo de esta institución 
para asegurar la transparencia.

Al comprender que había la necesidad de que la 
Iglesia responda a las necesidades de la realidad, 
actualizó a la Curia y le dio dinamismo para cum-
plir sus funciones más rápidas y de acuerdo a los 
requerimientos del mundo moderno. Racionalizó los estamentos y re-
dujo la burocracia vaticana haciéndola ágil y proactiva.

Pastor de la paz:

El mundo lo 
ha reconocido 
como uno de 

los más grandes 
reconciliadores 
de la actualidad.

Tuvo un papel muy importante 
en la reconciliación entre Cuba 
y EE.UU. después de 63 años de 

bloqueo económico.

Fomenta constantemente el diálo-
go interreligioso y el ecumenismo 

entre los diferentes credos del 
mundo, buscando convivir en paz.

El cardenal Bergoglio fue
a elegir al nuevo Papa, nunca imaginó 
que se quedaría en el Vaticano.

1957:
A los 21 años decide convertirse 
en sacerdote, ingresa al semina-
rio del barrio Villa Devoto, en-
tranto al noviciado de la Compa-

ñía de Jesús (Jesuitas). Jorge Mario Bergoglio (el cuarto 
niño por la izquierda en la tercera 

fila contando desde arriba) con 
12 años, cuando estudiaba en el 
Colegio Salesiano. (Tomado de 

Wikipedia)

1971:
Realiza su tercera proba-
ción del noviciado en Al-
calá de Henares (Espa-
ña), última prueba necesaria para ingresar 
definitivamente a la Compañía de Jesús.
1973:
Asume el cargo de 
provincial de los jesui-
tas argentinos.
1992:
Es elegido Obispo ti-
tular de Auca el 20 de 
mayo de 1992, para 

Jorge Mario Bergoglio fue elegi-
do Obispo de Auca el año 1992 
y arzobispo de Buenos Aires en 

febrero de 1998.

ejercer como obispo 
auxiliar de Bue-
nos Aires.

Proclamación cardenalicia por el 
papa San Juan Pablo II en el 2001.

1998:
Es nombrado arzobispo de Bue-
nos Aires el 28 de febrero, asu-
miendo así el cargo de primado 
de Argentina.

2001:
El 21 de febrero es ele-
gido cardenal por el 
papa San Juan Pablo II.

2005:
Obtiene 40 de los 77 

votos necesarios para ser 
elegido papa, queda 2do 
luego de Benedicto XVI

2013:
Es elegido como Obispo de 
Roma y sucesor de San Pedro.
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Hombre de
reformas
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Como buen jesuita, el Papa Francisco ha impulsado una serie de reformas 
en pos de mejorar la situación de la Iglesia Católica, buscando en todo 
momento el acercamiento con el Pueblo de Dios.

Desde los gestos más pequeños, hasta los cambios más grandes, como 
la autoridad máxima de la Iglesia Católica ha incursionado en todos los 
campos, buscando siempre la revolución del amor para hacer posible el 
reino de Dios en la tierra.

El gran curso de su revolución de amor ha sido el de hacer una Iglesia po-
bre para los pobres, que sea dedicada y entregada hacia ellos, que son los 
predilectos de Dios, sus hijos pequeños de los que nos habla en Mateo 25.

“El Hijo de Dios, en su encarnación, 
nos invitó a la revolución de la ternura”

Evangelii Gaudium #88

“¡Ah, cómo quisiera una Iglesia 
pobre y para los pobres!”

Mi nomre:
       Francisco
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“Os pido que recen por mí”

“(...) un modelo bello que puede motivarnos. Tomé su nombre como 
guía y como inspiración en el momento de mi elección como Obispo 

de Roma. Creo que Francisco es el ejemplo por excelencia del cuidado 
de lo que es débil (...)” Laudato Si’ #10

La elección de Jorge Mario Bergoglio como nuevo Papa fue un aconteci-
miento que sorprendió al mundo entero, era la primera vez que elegían a 
un clérigo de América (especialmente la región de Latinoamérica) y de 
la orden de los jesuitas. Por tal motivo, su nombre fue también una gran 
sorpresa, ya que se esperaba que continuara la labor de alguno de sus pre-
decesores, sin embargo, optó por uno nuevo, indicando así que su ponti-
ficado sería diferente, con novedades no vistas antes, y hasta ahora, así es.

Los medios de comunicación 
destacaron inmediatamente 
la elección del primer papa 

argentino y de la orden de los 
jesuitas como un aconteci-

miento sin precedentes en la 
historia de la Iglesia Católica 

y del mundo.



Pastores con olor 

a oveja
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“Esto os pido: sed pastores con «olor 
a oveja», que eso se note”

Homilía del Jueves Santo 2013

Desde que inició su pontificado, el Papa Francisco marcó su trayectoria 
con los gestos y frases contundentes para que el pueblo católico entienda a 
Dios y lo que Él quiere para el mundo. Uno de sus fuertes ejes de trabajo es 
el acercamiento del clero con el pueblo, que el sacerdocio refuerze la místi-
ca del pastor cercano a su feligresía, que busca su bien y trabaja para ellos.

Y fiel a la enseñanza del ejemplo, ha salido al encuentro del Pueblo de Dios 
en diferentes momentos con sus conocidas giras. Se ha involucrado en la 
realidad del mundo, ha compartido el dolor y las alegrías de todos, así 
como ha motivado en comunidades diocesanas y parroquiales el generar 
líneas de trabajo de apertura a todos.

Su gran mensaje es la pastoral en salida al encuentro del mundo, dejar la 
comodidad del grupo para ir hacia el más necesitado y mostrarle el rostro 
de Dios, ser mensajeros de su amor misericordioso.
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Evangelii Gaudium
“Sueño con una opción misionera capaz de transformarlo todo, para que 
las costumbres, los estilos, los horarios, el lenguaje y toda estructura eclesial 
se convierta en un cauce adecuado para la evangelización del mundo actual 
más que para la autopreservación (...)”

#27
Viajes apostólicos:

Total: 23

América Europa Asia África
-JMJ Brasil
(Jul. 2013)
-Sudamérica 
(Jul. 2015)
-Cuba-E.E.U.U. 
(Set. 2015)
-México
(Feb. 2016)

-Albania
(Set. 2014)
-U. Europea
(Nov. 2014)
-Bosnia Herze-
govina
(Jun. 2015)
-Grecia - Lesbos 
(Abr. 2016)

-Tierra Santa 
(May. 2014)
-Corea
(Ago. 2014)
-Turquía
(Nov. 2014)
-Sri Lanka y 
Filipinas
(Ene. 2015)

-Centroáfrica
(Nov. 2015)

Total de viajes
apostólicos realizados 
por el Santo Padre al 
interior de Italia: 10

Total de
viajes

apostólicos 
fuera de 
Italia: 13

2 Exhortaciones 
Apostólicas

2 Cartas Encíclicas 1 Bula papal

-Evangelii Gaudium - so-
bre el anuncion del evan-
gelio en el mundo actual 
(Nov. 2013)

-Amoris Laetitia - sobre 
el amor en la familia (Mar 
2016)

-Lumen Fidei - sobre la fe 
(Jun. 2013)

-Laudato Si’ - sobre el cui-
dado de la casa común 
(May. 2015)

-Misericordiae Vultus - Con-
vocación del Jubileo Extraor-
dinario de la Misericordia 
(Abr. 2015)

 
“(...) Quiero 

lío en las diócesis, quiero que
se salga afuera, quiero que la Iglesia

salga a la calle, quiero que nos defendamos de
todo lo que sea mundanidad, de lo que sea 

instalación, de lo que sea comodidad, de lo que 
sea clericalismo, de lo que sea estar encerrados en 
nosotros mismos, las parroquias, los colegios, las 

instituciones son para salir, sino salen se
convierten en una ONG ¡y la Iglesia no

puede ser una ONG!”
Discurso a los jóvenes argentinos

JMJ Brasil 2013


