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El papa Francisco es el Papa 266º
Nacido bajo el nombre de Jorge Mario Bergoglio en Buenos Aires, Argentina, el
17 de diciembre de 1936 (78 años)
El primer Papa americano y jesuita
Se ordenó en el sacerdocio el 13 de diciembre de 1969
Fue elegido al papado el 13 de marzo de 2013 (a los 76 años)
Eligió el nombre de Francisco en honor a San Francisco de Asís, lo que refleja su preocupación por los
pobres

Una breve biografía del papa Francisco
Nació en Buenos Aires el 17 de diciembre de 1936, hijo de inmigrantes italianos. Su padre, Mario, era un contador
empleado en los ferrocarriles y su madre, Regina Sivori, era una esposa comprometida, dedicada a criar a sus cinco
hijos. Se graduó como técnico químico y luego eligió el camino del sacerdocio y entró en el seminario diocesano de
Villa Devoto. El 11 de marzo de 1958, se incorporó al noviciado en la Compañía de Jesús.
Ordenado cura en diciembre de 1969, Bergoglio comenzó sirviendo como jesuita provincial de Argentina en 1973.
Más tarde regresó a su alma máter, la Facultad de Filosofía y Teología de San Miguel, donde se desempeñó como
rector (1980-1986) y como profesor de Teología.
En junio de 1992, Bergoglio fue nombrado obispo titular de la diócesis de Auca y auxiliar de Buenos Aires. En
febrero de 1998, se convirtió en arzobispo de Buenos Aires, sucediendo a Antonio Quarracino. Tres años más tarde,
en febrero de 2001, fue elevado a cardenal por el papa Juan Pablo II, nombrado cardenal-sacerdote de San Roberto
Bellarmino. En 2005, fue nombrado presidente de la Conferencia Episcopal Argentina y desempeñó dicha función
hasta el 2011.
El 13 de marzo de 2013, a los 76 años, Jorge Bergoglio fue nombrado el 266º Papa de la Iglesia Católica Romana.
Así se convirtió en el primer ciudadano americano, el primer Papa no europeo y el primer cura jesuita nombrado Papa
y el primero en adoptar el nombre de Francisco (supuestamente toma este nombre por San Francisco de Asís de Italia,
un predicador católico de los siglos XII y XIII). Antes de la elección papal de 2013, el papa Francisco había servido
como arzobispo y cardenal por más de 12 años.
Luego de ser elegido y dirigiéndose a una multitud de decenas de miles de personas en la Plaza de San Pedro, en la
ciudad del Vaticano en Roma, Italia, el papa Francisco dijo: “Ustedes saben que el deber del cónclave era darle un
obispo a Roma. Parece que mis hermanos cardenales fueron a buscarlo casi al fin del mundo… Aquí estoy. Quisiera
agradecerles esta recepción”.
El papa Francisco hizo su primera visita internacional en julio de 2013, cuando viajó a Brasil. En diciembre de
2013, fue nombrado Persona del año por la revista TIME.
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Encíclica: La luz de la fe, 2013
Exhortación apostólica: La alegría del Evangelio, 2013
Encíclica: Alabado seas, 2015

