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“Jorge Mario es una persona muy austera, íntegra, con una 
profunda búsqueda de Dios… Muy sensible, por más que como 
líder sabe conjugar muy bien el liderazgo y la fortaleza sin perder 
la sensibilidad. Somos amigos desde hace más de veinte años y 
conozco los valores que lleva en el alma. Bergoglio hablará con 
todos porque es una persona de mente muy amplia, pero cuidado: 
en todo lo que se refiere a justicia y rectitud, bondad, misericor-
dia, consideración con respecto al sufrimiento de los pueblos, 
primarán los valores. […] Estoy muy emocionado y feliz”. Abra-
ham Skorka, rabino de la comunidad Benei Tikva de Buenos 
Aires, en declaraciones al diario El País, 17 de marzo de 2013.

“Las calles de Buenos Aires lo han visto caminar muchas veces 
visitando un hospital, yendo a comprar el diario, abriendo la reja 
del Arzobispado o acompañando a los más pobres […]. Su casa 
fue casa de encuentro para todo tipo de interlocutores: pobres, 
ricos, empresarios, obreros. Sé que es la persona que nuestra 
amada Iglesia necesita para los retos de la Nueva Evangelización 
porque no solo cuida las ovejas, sino que las hace salir del corral 
para ser una Iglesia misionera”. Joaquín Jimeno, obispo misio-
nero español en la diócesis de Comodoro Rivadavia (Argentina).

“En la misión de a pie de la villa miseria de Nueva Esperanza [el 
arzobispo Bergoglio] estuvo una semana visitando todas las 
casas de la zona, anunciando el Evangelio. En ningún momento 
quiso que esta misión fuera pública, quiso actuar en absoluto 
silencio, alejados de las cámaras”. Hna. Rocío Díaz, misionera 
en Argentina.

“Entiendo mejor ahora al cardenal Amigo cuando aludía en 
la plaza de San Pedro el esfuerzo que hizo para contener las 
lágrimas en la Capilla Sixtina al adoptar el cardenal Bergoglio 
el nombre de Francisco. […] Ahora le entiendo mejor porque 
reconozco haber hecho un esfuerzo para contener las lágrimas 
delante de mis colegas en la audiencia para los medios de comu-
nicación. Y no soy franciscano, ni cardenal. Ni me sugestionaba 
el “Juicio final” de Miguel Ángel. Ni tengo fe en Dios. 

Sí tengo fe en Francisco. Incluso comprendo al cardenal ca-
nadiense Collins cuando atribuía la elección de Bergoglio a 
la santidad. Me parecía una abstracción, una obviedad, pero la 
“homilía” de esta mañana me ha sacudido las entrañas. Me ha 
conmovido escuchar al Papa cuando se desentendía del discurso 
escrito y abrazaba a un periodista invidente que subía al escenario 
[porque] simbolizaba la fraternidad franciscana  hacia las criatu-
ras de Dios. […] Nos dijo Francisco que nos bendecía. Pero que 
nos bendecía en silencio, para respetar al agnóstico y al ateo. Y al 
protestante y al musulmán. Y al laico y al nihilista”. Rubén Amón, 
periodista del diario El Mundo, 16 de marzo de 2013.

Así es Francisco
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— A todos los lugares. El Papa Francisco conoce bien las ba-
rriadas humildes de Buenos Aires, donde acudía a menudo.

“Si examinamos lo ocurrido en la Iglesia católica en el último mes 
[…] convendremos que hemos asistido a un espectacular ejercicio 
de renovación cuyo impacto en la opinión pública mundial ha for-
talecido al Papado más allá de cualquier expectativa […]. La Iglesia 
pone así doblemente en evidencia a quienes, autoproclamándose 
heraldos de la modernidad, el progreso y el racionalismo, se fosi-
lizan y atrincheran en nuestro partidos políticos en defensa de 
intereses mezquinos y egoísmos personales […]. Solo la llegada 
hace cuatro años y medio a la Casa Blanca del primer presidente 
negro de la historia supone un caso similar”. Pedro J. Ramírez, 
director del diario El Mundo, 17 de marzo de 2013.




