
 
 

Biografía 
 

El Papa Francisco fue elegido en la quinta votación del Conclave 2013 (13 de marzo de 
2013) a la edad de 76 años. En ese momento, el ex-cardenal Jorge Mario Bergoglio, S.J., era 
arzobispo de Buenos Aires y además servía como ordinario para los fieles del rito oriental en 
Argentina desprovistos de un ordinario de su propio rito. Además de su español nativo, él 
también habla italiano, alemán, francés e inglés. 

 
 
Sus primeros años y su educación 

El Papa Francisco nació el 17 de diciembre de 1936 en Buenos Aires, Argentina, en el 
seno de una familia de inmigrantes italianos. Mario, su padre, era contador y trabajaba como 
empleado en el ferrocarril, mientras que Regina Sivori, su madre, se dedicaba a la crianza y 
educación de sus cinco hijos. Después de alcanzar la mayoría de edad durante el régimen de Juan 
Perón (1946-55), el joven Jorge obtuvo el título de técnico químico, pero más tarde descubrió su 
vocación e ingresó al Seminario Diocesano de Villa Devoto, en Buenos Aires. 

 
El 11 de marzo de 1958, Jorge ingresó al noviciado de la Compañía de Jesús (los Jesuitas) 

y se estableció en Chile para estudiar. Una vez completados sus estudios en Humanidades, en 
1963 regresó a la Argentina y obtuvo el título de licenciado en Filosofía del Colegio de San José, 
en San Miguel de Tucumán. De 1964 a 1965, enseñó Literatura y Psicología, en el Colegio de la 
Inmaculada Concepción, en Santa Fe, y en 1966 enseñó en el Colegio de San José. 

 
El padre Jorge Bergoglio 

El futuro Papa se ordenó como sacerdote para los Jesuitas el 13 de diciembre de 1969, a la 
edad de 33 años. El padre Jorge se trasladó a España para continuar su formación en la 
Universidad de Alcalá de Henares y el 22 de abril de 1973 hizo su profesión perpetua en los 
Jesuitas.  

 
Ya de regreso a la Argentina, el joven sacerdote fue maestro de novicios en Villa Barilari, 

San Miguel, profesor de la Facultad de Teología de San Miguel, consultor de provincia de la 
Compañía de Jesús y rector del Colegio Máximo de la Facultad de Filosofía y Teología. De 1973 a 
1979, sirvió como provincial de los Jesuitas en Argentina. Posteriormente, regresó a la docencia, 
desempeñándose nuevamente como rector del Colegio de San José, además de como párroco en 
la diócesis de San Miguel, esto es, de 1980 a 1986. En marzo de 1986, el padre Jorge estudió en 
Alemania, donde finalizó su tesis doctoral, y luego regresó a la Argentina para desempeñarse 
como director espiritual y confesor en Colegio del Salvador, en Buenos Aires, y en la Iglesia de la 
Compañía de Jesús, en Córdoba. 
 



El obispo Jorge Bergoglio 
Cuando el cardenal Antonio Quarracino expresó que deseaba que el padre Jorge fuera un 

estrecho colaborador en Buenos Aires, el Santísimo Papa Juan Pablo II lo designó obispo titular 
de Auca y auxiliar de Buenos Aires. El 27 de junio de 1992, el padre Jorge se ordenó como obispo 
y adoptó el lema episcopal Miserando atque eligendo que se traduce como “Humilde, pero 
elegido”. Fue nombrado vicario episcopal del distrito de Flores y, en diciembre de 1993, vicario 
general de la arquidiócesis. El obispo Bergoglio fue nombrado arzobispo coadjutor de Buenos 
Aires el 3 de junio de 1997. Más tarde, ese mismo año, participó en la Asamblea Especial para 
América del Sínodo de Obispos 1997.  
 
El cardenal Jorge Bergoglio 

Poco tiempo después, el 28 de febrero de 1998, falleció el cardenal Quarracino y el obispo 
Bergoglio lo sucedió como arzobispo, primado de la Argentina y ordinario para los fieles del rito 
oriental en Argentina desprovistos de un ordinario de su propio rito. Fue nombrado y 
proclamado cardenal por Juan Pablo II en el consistorio del 21 de febrero de 2001 y se le asignó la 
iglesia titular de San Roberto Belarmino. 

 
En octubre de 2001, el cardenal Bergoglio se desempeñó como relator general adjunto en 

el Sínodo: “El Obispo: servidor del Evangelio de Jesucristo para la esperanza del mundo" y 
presentó el informe. 

 
El cardenal Bergoglio fue elegido presidente de la Conferencia Episcopal Argentina en 

2005 –un cargo que había rechazado tres años atrás– y fue reelegido para un segundo mandato 
de tres años en 2008. Mientras tanto, participó en el Cónclave 2005 donde se eligió como sumo 
pontífice al cardenal Joseph Ratzinger, quien adoptó el nombre de Benedicto XVI. 

 
En respuesta al llamado del Papa Benedicto y, con anterioridad a él, al del Papa Juan 

Pablo, el cardenal Bergoglio promovió la evangelización y ayudó a redactar el documento final 
sobre la revitalización de la fe en América Latina, el cual fue adoptado en la Conferencia de 
Aparecida en 2007. Como arzobispo de Buenos Aires, concibió un proyecto misionero focalizado 
en la comunión y la evangelización. Tuvo cuatro objetivos principales: comunidades abiertas y 
fraternales, un laicado informado capaz de desempeñar un rol de liderazgo, evangelización 
dirigida a todos los habitantes de la ciudad y asistencia a los pobres y los enfermos. 

 
El cardenal Bergoglio fue nombrado para varios cargos en el Vaticano, entre ellos, el 

servir en la Sagrada Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos, la 
Sagrada Congregación para el Clero, la Sagrada Congregación para los Institutos de Vida 
Consagrada y Sociedades de Vida Apostólica, el Consejo Pontificio para la Familia y la Pontificia 
Comisión para América Latina. 
 
El Papa Francisco 

La elección de Jorge Mario Bergoglio como Sumo Pontífice marca la primera vez que un 
jesuita se convierte en Papa. También es el primer Papa no-europeo que se elige después del 
Santo Pontífice Gregorio III de Siria, esto es, en 731, es el primer Papa del Nuevo Mundo hasta el 
momento y es el primero, después del Papa Lando (913-914), en no compartir un nombre con 
ningún Papa anterior. Debido a que no ha habido ningún Francisco II hasta el momento, el 
protocolo dicta que no se lo debe llamar Papa Francisco I, sino simplemente Papa Francisco. 

 



Después de ser elegido, se reveló que él optó por ese nombre pensando en el humilde San 
Francisco de Asís, pero también ha habido otros grandes santos llamados así, entre ellos, 
Francisco Javier y Francisco de Sales. Francisco de Asís es conocido por sus esfuerzos en extender 
la fe y revitalizar la Iglesia. 

 
El Papa Francisco se ha hecho conocido por su humildad personal y su sencillez en el 

modo de vivir. Antes de ser elegido Papa, él vivía en un pequeño apartamento y no en la 
residencia episcopal. Prefería el transporte público en lugar de una limusina con chofer y 
generalmente preparaba sus propias comidas. 


