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http://yoinfluyo.com/mundo/76-el-vaticano/18678-cuatro-anos-con-francisco-la-misericordia-

su-sello 

 

CUATRO AÑOS CON FRANCISCO: LA MISERICORDIA, SU SELLO 

Jorge López 
Última actualización: 13 Marzo 2017 

  

“Sabeís 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”. Con estas palabras dio comienzo su 

mensaje de fraternidad y confianza el recién electo Papa Francisco, el primero de Latinoamérica, 

hace ya cuatro años, desde el balcón central de la Basílica de San Pedro, el 13 de marzo de 2013. 

 

En ese primer encuentro entre el Papa y el mundo expectante, lo primero que solicitó el sucesor de 

Pedro fue realizar una oración por su antecesor Benedicto XVI, y en un instante millones de 

personas su unieron en oración. Poco después Francisco pidió que el pueblo de Dios pidiera la 

bendición para su Obispo, y sólo después impartió la Bendición a la Ciudad y al Mundo. Desde ese 

día no ha dejado de invitar a todos a que pidan por él. 

Jorge Mario Bergoglio, aquel sacerdote jesuita, nacido en Argentina, Arzobispo de Buenos Aires y 

socio del club de futbol San Lorenzo de Almagro, ha despertado el interés no sólo de los fieles 
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católicos, sino del mundo entero. Sus declaraciones figuran en todo tipo de medios de comunicación, 

desde los más humildes periódicos diocesanos, hasta los diarios y revistas de clase mundial, ha sido 

portada de la Revista Rolling Stone, por ejemplo. 

“Como me gustaría una Iglesia pobre para los pobres”, expresó el Papa al explicar porque tomó el 

nombre de Francisco en alusión al Poverello de Asís. Su estilo franco y sencillo, recuerda lo 

fundamental para el fiel cristiano: el amor de Dios y el encuentro con Cristo, que el Evangelio se 

comunica por el testimonio, no con grandes discursos. 

Su confianza en el poder de la oración es ilimitada. En sus primeros meses como sucesor de San 

Pedro, cuando era casi inminente una intervención militar que hubiese agravado el conflicto en Siria, 

convocó al mundo a una jornada de oración y ayuno, dicha intervención no ocurrió. 

“Hagan Lío”, es la constante exhortación que hace a los jóvenes, en consonancia a la invitación que 

hace: ser una Iglesia “en salida” y a los pastores a tener olor a oveja. Les pide a los jóvenes 

escuchar y cuidar a los viejos, y no confundir la felicidad con un sofá, sino a ponerse los botines y 

ser un jugadores titulares en la vida. 

Conciente de la situación del medio ambiente a nivel mundial, escribió la Carta Encíclica Laudato Si´, 

sobre el cuidado de la casa común, que por la solidez de sus argumentos fue elogiada por la 

comunidad científica internacional, y analizada en multitud de foros. 

Su preocupación por la familia es altísima. En una homilía pronunciada en Ecuador, dijo que en la 

familia “hay que arriesgarse a amar”, y mencionó que “el mejor vino está por venir”, aunque las 

estadísticas digan lo contrario, e invitó a murmurarlo hasta creerlo. 

Dos Asambleas del Sínodo de los Obispos trataron el tema de la familia y fruto de estas reflexiones, 

el Santo Padre publicó la Exhortación Post Sinodal Amoris Laetitia, sobre el amor en la familia. 

Presidió en 2015 el Encuentro Mundial de las Familias, por lo que viajó a Estados Unidos, donde fue 

el primer Papa en hablar ante el Congreso de esa nación. 

Sus viajes por el mundo en estos cuatro años incluyen a Brasil, Tierra Santa, Corea del Sur, Albania, 

Turquía, Sri Lanka, Filipinas, Bosnia Herzegovina, Ecuador, Bolivia, Paraguay, Cuba, Estado Unidos, 

Kenia, Uganda, República Centroafricana, México, Grecia, Armenia, Polonia, Georgia, Azerbaiyán y 

Suecia. 

El Papa Francisco es una voz frente las condiciones a las que se ven sometidos los emigrantes en 

todo el mundo, contra la violencia irracional del terrorismo y la persecución contra los cristianos. 

Además, es una mano tendida para el ecumenismo y el diálogo interreligioso. Canonizó a Juan 

Pablo II, a Juan XXIII y en la Misa se encontraba presente el Papa Emérito Benedicto XVI, se dio la 

reunión de cuatro Papas. 

No obstante toda esta labor, una de las llamadas más altas al amor, a la reconciliación con Dios y 

los hermanos, a la fraternidad, es el haber convocado al Año Jubilar de la Misericordia, que se 

extendió por todo el orbe invitando a experimentarla y a compartirla mediante la obras de 
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misericordia. El Jubileo dio comienzo oficialmente con la apertura de la Puerta Santa en la Basílica 

de San Pedro el 8 de diciembre de 2015, pero abrió una Puerta Santa antes, en Bangui, República 

Centroafricana, el 29 de noviembre de ese año, convirtiéndola en “la capital espiritual del mundo”. 

Ese país azotado por la guerra hoy ha firmado la paz. Dicho Año Santo concluyó el 20 de noviembre 

de 2016, pero aclaró que el Corazón de Jesús queda siempre abierto. 

Para los próximos meses se prevé que visite Colombia, y ha definido que la próxima Jornada 

Mundial de la Juventud será en Panamá en 2019, y aunque el Santo Padre Francisco mencionó: 

“quizás yo no vaya ¡va a ir Pedro!”, hoy como siempre diría “pero también les quiero pedir que no se 

olviden de rezar por mí”. 
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LUNES 13 DE MARZO DE 2017 | 10:39 

A 4 AÑOS DE LA ELECCIÓN DEL PAPA FRANCISCO 

 Diego López Marina | Aciprensa 

 

Este lunes 13 de marzo se cumplen cuatro años desde que el arzobispo de Buenos Aires 
(Argentina), el entonces cardenal Jorge Mario Bergoglio, fuera elegido como sucesor de San Pedro, 
convirtiéndose así en el primer Papa latinoamericano y jesuita. 

Antes de la elección, los cardenales acordaron que fuese cual fuese el elegido, este debía impulsar 

una reforma profunda a la Curia romana. En estos años, Francisco ha demostrado ser el Papa para 

estos tiempos y sigue llamando la atención de muchos, dentro y fuera de la Iglesia por su sencillez, 

desprendimiento, audacia y cercanía. 
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Luego de un mes de ser electo, Francisco creó un Consejo para la reforma institucional de la curia 

en la que participan 9 cardenales de su confianza, al que se conoce como C9. 

Una de las tareas en las que más se ha comprometido el Pontífice para garantizar la transparencia 

financiera del Vaticano es la reforma económica de los distintos estamentos de la Curia y por ello 

creó el Consejo y la Secretaría de Economía, presidido por el Cardenal George Pell. 

En el segundo año el Papa Francisco realizó viajes apostólicos a Asia, Sudamérica (Ecuador, Bolivia 

y Paraguay), África, Cuba y a Estados Unidos. 

En el 2016 el Papa Francisco sostuvo en la Habana (Cuba) un encuentro privado y firmó una 

declaración en conjunto con el Patriarca ortodoxo Kirill de Moscú y de toda Rusia. Este encuentro 

fue el primero en la historia entre un Pontífice y el líder de los ortodoxos rusos. 

Inmediatamente después llegó a México para un visita apostólica entre el 12 y 17 de febrero. Según 

las cifras dadas a conocer por la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), en total más de 10 

millones 500 mil personas participaron en las actividades del Santo Padre. 

El 12 de marzo del 2016 el Vaticano confirmó que el Papa Francisco iría a Polonia del 27 al 31 de 

julio de ese año, con motivo de la celebración de la XXXI Jornada Mundial de la Juventud. 

El 27 de julio el Pontífice arribó a Polonia, concretamente a Cracovia, donde presidió la Jornada 

Mundial de la Juventud (JMJ), la segunda de su pontificado luego de la realizada en Río de Janeiro 

en 2013 donde más de tres millones de jóvenes celebraron la fe con el Santo Padre. 

También pudo visitar el campo de concentración de Auschwitz, como hizo Benedicto XVI en 2006, y 

el Santuario Mariano de Czestochowa. 

Luego, en una multitudinaria Misa celebrada el 4 de septiembre en la Plaza de San Pedro en el 

Vaticano, a la que se calcula asistieron unas 120 mil personas, el Papa Francisco canonizó a Santa 

Teresa de Calcuta. 

El 16 de octubre el Papa Francisco canonizó a siete nuevos santos en el Vaticano, entre ellos el niño 

mexicano José Sánchez del Río, mártir de la guerra cristera, y el sacerdote argentino José Gabriel 

del Rosario Brochero, el “Cura Brochero”. 

En este 2017, entre las noticias más saltantes, estuvo el reciente anuncio, el día 10 de marzo, que 

hizo el Nuncio Apostólico en Colombia, Mons. Ettore Balestrero, quien dio a conocer que el Santo 

Padre viajará a ese país sudamericano del 6 al 11 de septiembre, donde visitará Bogotá, 

Villavicencio, Medellín y Cartagena. 
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http://m.cronica.com.ar/article/details/148419/papa-francisco-4-anos-no-es-nada 

 

 

 

ALICIA BARRIOS, JUNTO A SU AMIGO, EL PAPA (CRÓNICA). 

 
Por Alicia Barrios 
abarrios@cronica.com.ar 
 
 
Parece que fue ayer cuando en el corazón de la Plaza de San Pedro, desde la sala Stampa de la 
Santa Sede, lo vi y oí al cardenal francés Jean Louis Tauran, anunciar: "Les doy una gran alegría, 
tenemos Papa es Georgium Marium Bergoglio". Apareció él, sonriente, y sentí que habían ganado 
los buenos, los humildes, los pobres. El mundo entero lloraba y lo aclamaba al tiempo que él 
saludaba desde el balcón. 
 
Desde esa primera vez, hasta hoy, viajé 18 veces a Roma. Sigo siendo la periodista que lo 
acompaña a peregrinar dejando testimonio. Él, en la cima, del mundo no se olvidó de todo ese 
camino que transitamos por las villas, las cárceles, los loqueros de Buenos Aires. Desde el primer 
momento supe que con él no iban a poder las mafias porque Francisco manda. Ocupa el poder y a 
quienes quisieran corromper, coimear, abusar, enriquecerse los iba a sacar sin piedad. Así lo viene 
haciendo y lo hará con la misma energía. 
 
Bergoglio es enérgico. Es una persona alegre. Alegre de Evangelio que le llena el corazón y la vida 
entera porque se encontró con Jesús. Por eso está libre de tristeza, de vacío interior, de aislamiento. 
Es terminante cuando hace lo que predica: "Las reivindicaciones sociales, que tienen que ver con la 
distribución del ingreso, la inclusión social de los pobres y los derechos humanos, no pueden ser 
sofocados con el pretexto de construir un consenso de escritorio o una efímera paz para una minoría 
feliz. La dignidad de la persona humana y el bien común están por encima de la tranquilidad de 
algunos que no quieren renunciar a sus privilegios". 
 
Un hombre sabio, que enfrenta desde la humildad, porque Francisco es pobre, a los intereses 
financieros más poderosos del mundo. Ellos usan smoking, tienen dinero y sostienen campañas 
descomunales para ensuciarlo. No pueden con él. Sigue su camino que es el de Dios. 
 
Francisco es un estadista y un Papa que sigue trabajando de cura. No tengo más que palabras de 
agradecimiento por ser una elegida y llevar en mi pecho la credencial de Crónica por todo el mundo, 
siempre firme junto al Papa. A mí, como a los chicos, mi amigo el padre Jorge me enseñó a leer el 
Evangelio, a rezar a San José, a Santa Teresita y a dejar a Dios trabajar de Dios. 
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http://www.maosdepai.org/destaques/papa-francisco-4-anos-de-pontificado/ 
 
 
 
 

PAPA FRANCISCO: 4 ANOS DE PONTIFICADO 
 

CRIADO POR ADMIN, MAR 13, 2017 • DESTAQUES • NENHUM COMENTÁRIO 

 

 Há 4 anos o Arcebispo de Buenos Aires (Argentina), o então Cardeal Jorge Mario Bergoglio, 

foi eleito Sucessor de São Pedro, tornando-se assim o primeiro Papa latino-americano e jesuíta. 

 O Papa Francisco tem o carisma e o acolhimento como fortes características e convida os 

cristãos a serem misericordiosos como o Pai. 

 A Comunidade Católica Mãos de Pai está unida em oração pelo Papa Francisco e sua missão 

na Igreja. 

Jordânia Caetano 

Comunicação Mãos de Pai 

 

 

  

 

http://www.maosdepai.org/author/admin/
http://www.maosdepai.org/category/destaques/
http://www.maosdepai.org/destaques/papa-francisco-4-anos-de-pontificado/#respond
https://i0.wp.com/www.maosdepai.org/wp-content/uploads/2017/03/IMG-20170313-WA0099.jpg
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http://www.heraldmalaysia.com/news/pope-francis-marks-four-years-as-pope/35188/4 

 

 

POPE FRANCIS MARKS FOUR YEARS AS POPE 

 

Today marks the fourth anniversary of Pope Francis as Pope. 

Mar 13, 2017 

 
PENAMPANG: Today marks the fourth anniversary of Pope Francis as Pope.  Below is a reflection 
by Jesuit Father Thomas Reese on the impact of the pope has on the church. 
 
In four years, the pope has had a profound impact on the church. True, he has not changed the 
church’s position on birth control, celibacy, women priests and gay marriage, but he has 
fundamentally changed how we see the church in five ways. 

 
First, the pope has called for a new way of evangelising. He tells us that the first words of 
evangelisation must be about the compassion and mercy of God, rather than a list of dogmas and 
rules that must be accepted. He speaks daily of the compassion and love of God. Our response, he 
says, is to show compassion and love to all our brothers and sisters, especially the poor and 
marginalised. He not only talks about it; he does it by reaching out to refugees, the homeless, and the 
sick.Second, Pope Francis is allowing open discussion and debate in the church. He is not 
scandalised by disagreem\xj pER@R^"g}P$F5HCPFist is food for the wounded rather than a reward 
for the perfect. Gone is any attempt to scare people into being good. 

Fourth, the pope has raised environmental issues to a central place in the Catholic faith. He 
recognises that global warming may be the most important moral issue of the 21st century. In his 
encyclical, Laudato Si’, the pope tells us that “Living our vocation to be protectors of God’s handiwork 
is essential to a life of virtue; it is not an optional or a secondary aspect of our Christian experience.” 

His encyclical was greeted enthusiastically by environmentalists who in the past saw the church as 
an enemy because of its position on birth control. Now the church is an ally because 
environmentalists are recognising that religion is one of the few things that can motivate people to the 
kind of self-sacrifice required to save the planet. The pope’s encyclical has shown the way. 

Finally, the pope has moved to reform the governance structures of the church. True, reform of the 
Roman Curia has proceeded slowly, but it is happening. The financial reforms are spreading through 
the various Vatican agencies, beginning with thist is food for the wounded rather than a reward for 
the perfect. Gone is any attempt to scare people into being good. 

Fourth, the pope has raised environmental issues to a central place in the Catholic faith. He 
recognises that global warming may be the most important moral issue of the 21st century. In his 
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encyclical, Laudato Si’, the pope tells us that “Living our vocation to be protectors of God’s handiwork 
is essential to a life of virtue; it is not an optional or a secondary aspect of our Christian experience.” 

His encyclical was greeted enthusiastically by environmentalists who in the past saw the church as 
an enemy because of its position on birth control. Now the church is an ally because 
environmentalists are recognising that religion is one of the few things that can motivate people to the 
kind of self-sacrifice required to save the planet. The pope’s encyclical has shown the way. 

Finally, the pope has moved to reform the governance structures of the church. True, reform of the 
Roman Curia has proceeded slowly, but it is happening. The financial reforms are spreading through 
the various Vatican agencies, beginning with the Vatican bank and moving through other entities. The 
Vatican budgetary process has been tightened up, and various offices have been consolidated. This 
is all for the good of the church. There is still lots to be done, but it is happening. 

More importantly, he is trying to change the culture of the clergy, moving them away from clericalism 
to a vocation of service. He wants bishops and priests to see themselves as servants of the people of 
God, not princes. 

Most important for the protection of his legacy, he has broken with tradition and seized control of the 
process for appointing cardinals. Rather than simply promoting prelates in traditional cardinalatial 
sees, he has reached into the college of bishops for cardinals that reflect his priorities and values. 
This increases the chances that his successor, elected by these cardinals, will continue his agenda 
and not roll back the changes that he has made.--kkdiocese.net 

 

 

http://zonacero.com/?q=mundo/papa-francisco-cumple-4-anos-de-pontificado-asi-ha-

cambiado-la-iglesia-catolica-78878 

 

PAPA FRANCISCO CUMPLE 4 AÑOS DE PONTIFICADO: ASÍ HA CAMBIADO LA 
IGLESIA CATÓLICA 

 
COMPARTIRTWEETCOMPARTIR 

Recuento de su reforma, aunque parte de la Curia se opone a las modificaciones. 

El camino de reformas que comenzó este lunes hace cuatro años el papa Francisco atraviesa su 
momento más delicado con la oposición de una pequeña, pero poderosa, parte de la Curia que pone 
trabas a cualquier cambio en la Iglesia católica. 

La caja blanca que Benedicto XVI entregó a Francisco en Castel Gandolfo pocos días después de 
ser elegido el 13 de marzo de 2013 con los fascículos de los problemas internos en la Curia sigue 
siempre presente en el pontificado del papa argentino. 

http://kkdiocese.net/soccom2013/pope-francis-marks-four-years-as-pope/
http://zonacero.com/?q=mundo/papa-francisco-cumple-4-anos-de-pontificado-asi-ha-cambiado-la-iglesia-catolica-78878
http://zonacero.com/?q=mundo/papa-francisco-cumple-4-anos-de-pontificado-asi-ha-cambiado-la-iglesia-catolica-78878
http://zonacero.com/?q=mundo/papa-francisco-cumple-4-anos-de-pontificado-asi-ha-cambiado-la-iglesia-catolica-78878
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Los problemas son los mismos: una ala interna de la Iglesia católica que rema contra el pontífice y 
sus decisiones, pero los protagonistas han cambiado y ahora se están haciendo oír. 

Francisco explicó tras ser elegido que durante las asambleas previas al cónclave la mayoría de los 
cardenales pedía reformas en una Iglesia demasiado encerrada en el Vaticano, con una estructura 
demasiado compleja y poco transparente en sus cuentas, y comenzó con ahínco su faena. 

El exarzobispo de Buenos Aires comenzó así con su pequeña revolución y lo primero fue apostar por 
decisiones colegiales y no autoritarias. 

Decidió crear una comisión de ocho cardenales, a los que se sumó el Secretario de Estado, Pietro 
Parolin, que se ocupase de la reorganización de la estructura de la Curia, el Gobierno de la Iglesia 
católica, para hacerla más ágil y menos costosa. 

Algunos de los cambios ya se han podido observar, como la creación de un Pontificio Consejo de la 
Comunicación o una Secretaría de Economía, que está poniendo orden en las cuentas del Estado 
pontificio, así como la total transparencia asegurada por el Banco Vaticano. 

Francisco ha endurecido las penas contra la pederastia en la Iglesia, facilitado y descentrado las 
causas de nulidad matrimonial, ha abierto una discusión sobre el diaconato femenino y permitido que 
los sacerdotes puedan perdonar a las mujeres que hayan decidido abortar. 

Algunos de estos cambios ya habían provocado el murmullo dentro de los muros vaticanos, pero ha 
sido sobre todo la publicación de "Amoris laetitia", la exhortación escrita a la conclusión de los dos 
sínodos sobre la familia, lo que ha desencadenado una batalla interna contra Francisco. 

Lo que en el pasado habían sido rumores de pasillos vaticanos salió a la luz con la carta publicada 
en la prensa en la que cuatro cardenales - Raymond L. Burke, Walter Brandmuller, Carlo Caffarra y 
Joachim Meisner - exigían al pontífice que resolviese cinco "dudas" sobre la "Amoris laetitia", sobre 
todo relativas a la posibilidad de que los sacerdotes puedan acceder a dar la comunión a los 
divorciados vueltos a casar y que están en pecado por cometer "adulterio". 

Dudar públicamente de las decisiones del papa y sobre todo exigirle explicaciones es un hecho 
inédito en la historia reciente de la Iglesia 

Como fue también inédito la aparición por las calles de Roma de carteles con críticas hacia algunas 
de las acciones que ha emprendido Francisco o como el envío por correo electrónico a varias 
personas vinculadas al mundo de la Iglesia de una copia falsa de una portada del periódico del 
Vaticano, "L'Osservatore Romano" con el título "¡Ha respondido!", en alusión a la petición de 
respuesta a las dudas doctrinales. 

El mismo papa Francisco lamentó la existencia de "resistencias malévolas" y "ocultas" a la reforma 
de la Curia, en su tradicional discurso de fin de año a la plana mayor del Gobierno Vaticano. 
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Resistencias aún más graves las que denunció la irlandesa Marie Collins, víctima de abusos por 
parte de un cura cuando era adolescente y que formaba parte de la Comisión para la Protección de 
Menores, cuando decidió marcharse hace unos días. 

"Es terrible ver que en 2017 estos hombres (de la Curia) son capaces de dar prioridad a otras 
preocupaciones antes que a la protección de los más pequeños o de los adultos 
vulnerables", declaró Collins al diario "National Catholic Reporter". 

Collins denunciaba cómo a pesar de la aprobación del papa en 2015, la Congregación para la 
Doctrina de la fe, el ex Santo Oficio, que dirige el cardenal Gerhard Ludwig Müller, bloqueó la 
creación de un tribunal vaticano que se tenía que ocupar de recoger las denuncias de las víctimas 
de abusos y de los obispos negligentes en estos casos. 

Un veto a una decisión aprobada por el papa y anunciada a los cuatro vientos es otro de los 
inauditos episodios que han creado tensiones en esta fase del pontificado. 

Por el momento, Francisco, que sigue gozando tras cuatro años del fuerte apoyo de los fieles 
católicos en todo el mundo, sigue por su camino en silencio ante un oposición minoritaria, pero cada 
vez más ruidosa. 

EFE 

 

 

 

http://infocatolica.com/?t=noticia&cod=28805 

 

EN EL ÁNGELUS DEL DÍA DE HOY 
EL PAPA FRANCISCO RECUERDA QUE LA CRUZ ES LA PUERTA DE LA 

RESURRECCIÓN 

El Santo Padre ha invitado que «hagamos de modo que la Cruz marque las etapas de nuestro 
itinerario cuaresmal para comprender cada vez más la gravedad del pecado y el valor del sacrificio 
Redentor del Señor». 

12/03/17 3:10 PM 
(RV/InfoCatólica) Al rezar el Ángelus del II Domingo de Cuaresma con los numerosos fieles y 
peregrinos, el Papa Francisco ha reflexionado la Transfiguración del Señor y ha indicado que «Jesús 
transfigurado en el monte Tabor ha querido mostrar a sus discípulos su gloria, no para evitarles 
que pasen a través de la cruz, sino para indicar hacia dónde lleva la cruz». 

http://infocatolica.com/nuevo/?t=hemeroteca&y=2017&m=3&d=12
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En dicha meditación el Papa también nos ha recordado que «el que muere con Cristo, con Cristo 
resucitará», pero es precisamente «la cruz la puerta de la resurrección». El Papa también ha 
invitado a reflexionar sobre el significado de la cruz, la cual «no es un adorno de la casa o un 
ornamento que ponerse» sino «una llamada al amor con la que Jesús se ha sacrificado para 
salvar a la humanidad del mal y del pecado». 

Por esto, el Papa ha invitado que «hagamos de modo que la Cruz marque las etapas de nuestro 
itinerario cuaresmal para comprender cada vez más la gravedad del pecado y el valor del 
sacrificio con el cual el Redentor nos ha salvado, a todos nosotros». 

A continuación el texto completo con las palabras del Papa: 

Queridos hermanos y hermanas. ¡buenos días! 

El Evangelio de este segundo domingo de Cuaresma nos presenta el relato de la Transfiguración de 
Jesús (Cfr. Mt 17, 1-9). Llevados aparte a tres de los Apóstoles, Pedro, Santiago y Juan, Él subió 
con ellos a un monte elevado, y allí se produjo este fenómeno peculiar: el rostro de Jesús 
«resplandeció como el sol y sus vestiduras se volvieron blancas como la luz» (v. 2). De este modo el 
Señor hizo resplandecer en su misma persona aquella gloria divina que se podía entender con la fe 
en su predicación y en sus gestos milagrosos. Y a la transfiguración se acompaña, en el monte, la 
aparición de Moisés y Elías, «que hablaban con Él» (v. 3). 

La «luminosidad» que caracteriza este evento extraordinario simboliza su finalidad: iluminar las 
mentes y los corazones de los discípulos, a fin de que puedan comprender claramente quién es su 
Maestro. Es un destello de luz que se abre improvisamente sobre el misterio de Jesús e ilumina toda 
su persona y toda su vicisitud. 

Ya decididamente encaminado hacia Jerusalén, donde deberá padecer la condena a muerte por 
crucifixión, Jesús quiere preparar a los suyos a este escándalo – el escándalo de la cruz –  a este 
escándalo demasiado fuerte para su fe y, al mismo tiempo, preanunciar su resurrección, 
manifestándose como el Mesías, el Hijo de Dios. 

Y Jesús los prepara para aquel momento triste y de tanto dolor. En efecto, Jesús se estaba 
demostrando un Mesías diverso con respecto a las expectativas, a lo que ellos se imaginaban sobre 
el Mesías, a cómo debería ser el Mesías, un Mesías diferente con respecto a las expectativas: no un 
rey poderoso y glorioso, sino un siervo humilde y desarmado; no un señor de gran riqueza, signo de 
bendición, sino un hombre pobre que no tiene donde posar la cabeza; no un patriarca con 
descendencia numerosa, sino un célibe sin casa y sin nido. Es verdaderamente una revelación de 
Dios invertida y el signo más desconcertante de este escandaloso cambio es la cruz. Pero 
precisamente a través de la cruz Jesús llegará a la gloriosa resurrección, que será definitiva, no 
como esta transfiguración que duró un momento, un instante. 

Jesús transfigurado en el monte Tabor ha querido mostrar a sus discípulos su gloria, no para 
evitarles que pasen a través de la cruz, sino para indicar hacia dónde lleva la cruz. El que muere con 
Cristo, con Cristo resucitará. Y la cruz es la puerta de la resurrección. El que lucha junto a Él, con Él 
triunfará. Éste es el mensaje de esperanza que contiene la cruz de Jesús, exhortando a la fortaleza 
en nuestra existencia. La Cruz cristiana no es un adorno de la casa o un ornamento que ponerse, 
sino que la cruz cristiana es  una llamada al amor con la que Jesús se ha sacrificado para salvar a la 
humanidad del mal y del pecado. 
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En este tiempo de Cuaresma, contemplamos con devoción la imagen del crucificado, Jesús en la 
cruz: es el símbolo de la fe cristiana, es el emblema de Jesús, muerto y resucitado por nosotros. 
Hagamos de modo que la Cruz marque las etapas de nuestro itinerario cuaresmal para comprender 
cada vez más la gravedad del pecado y el valor del sacrificio con el cual el Redentor nos ha salvado, 
a todos nosotros. 

La Virgen Santa ha sabido contemplar la gloria de Jesús escondida en su humanidad. Que Ella nos 
ayude a estar con Él en la oración silenciosa, y a dejarnos iluminar por su presencia, para llevar en 
el corazón, a través de las noches más oscuras, un reflejo de su gloria. 
 

 

 

 

http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/mundo/2017/03/12/interna_mundo,580032/ap

os-4-anos-de-pontificado-papa-ainda-tem-muitos-obstaculos-a-superar.shtml 

 

 

APÓS 4 ANOS DE PONTIFICADO, PAPA AINDA TEM MUITOS OBSTÁCULOS A 
SUPERAR 

NESTA SEGUNDA-FEIRA, O PAPA FRANCISCO COMPLETA QUATRO NOS NO COMANDO DA 

IGREJA CATÓLICA AINDA DESPERTANDO UM GRANDE FERVOR POPULAR 

 postado em 12/03/2017 10:28 
 France Presse 
 

 Cidade do Vaticano, Santa Sé - Francisco, eleito ao trono de Pedro em 2013 para reformar um 

Vaticano abalado por escândalos, tem ainda muitos desafios pendentes depois de quatro anos de 

pontificado, assim como muitos obstáculos a superar para que os resultados se apresentem em 

curto prazo. 

Nesta segunda-feira, dia 13 de março, o sumo pontífice argentino completa quatro nos no comando 

da Igreja católica ainda despertando um grande fervor popular, com sua linguagem afável, simples, 

que o conecta com os mais humildes. No entanto, não desperta o mesmo fervor na Cúria romana, o 
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poderoso governo central da Igrja, com quem teve duros confrontos, mostrando sua postura mais 

dura e autoritária. 

Em dezembro, por ocasião da saudação de Natal aos cardeais e bispos que trabalham no Vaticano, 

o Papa enumerou a lista de de "antibióticos" para combate os males da Igreja, entre eles 

honestidade, "humanidade, racionalidade,  bondade, respeito, lealdade e sobriedade. 

Segundo um bispo argentino próximo ao Papa, Francisco conta com o apoio de cerca de 20% da 

Cúria e apenas uma minoria se opõe abertamente a sua gestão. Os vaticanistas recordam que 

introduzir mudanças na Igreja sempre foi um trabalho lento e que, em dois mil anos de história, a 

instituição soube sobreviver aos desafios e contradições. 

A questão da pedofilia dos padres continua sendo um espinho no pontificado de Francisco e um dos 

problemas mais graves que precisa encarar. No início de março, Francisco perdeu uma aliada-chave 

na luta contra os abusoso sexuais cometidos por padres, a irlandesa Marie Collins, uma ex-vítima, 

que renunciou a fazer parte do grupo de especialistas criado por ele para combater o fenômeno. 

Collins denunciou principalmente as resistências, obstáculos e falta de colaboração por parte de 

alguns membros da Cúria, principalmente da Congregaçãoi para a Doutrina da Fé, guardiã do 

dogma e da moral. 

Papa bom, Cúria má 

"Acho que é preciso acabar com o clichê de que o Papa é bom e a Cúria é má", explicou o cardeal 

alemão Gerhard Ludwig Müller, conhecido por suas posições conservadoras e encarregado da 

influente congregação, conhecida no passado como Santa Inquisição. 

O vaticanista Gianni Valente, da página especializada "Vatican Insider", sensível à mensagem do 

Papa, teme que "o clichê Papa bom, Cúria má" termine por afetar negativamente o pontífice, 

isolando-o. "Há muito mal-estar interno, como a dos meios de comunicação", explicaram fontes que 

ligadas à Cúria. 

Outra reforma-chave que pretende por fim à desordem imperante por décadas na administração do 

Estado vaticano foi a de melhorar o emprego de recursos e garantir a transparência nas finanças 

vaticanas para ampliar seus programas de ajuda aos mais necessitados e marginalizados da 

sociedade. 
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A mesma Santa Sé reconheceu que ainda precisa de alguns anos para consolidar seu estado 

financeiro. "É difícil impor normas comuns de contabilidade quando não se faz nada há muitos 

séculos", ironizou uma fonte interna. 

O encarregado por Francisco de limpar as finanças vaticanas, o superministro da Ecoomia, cardel 

australiano Goerge Pell, foi envolvido no escândalo dos padres pedófilos em seu país, e sua defesa 

da econmia de mercado se choca com a mentalidade do papa latino-americano. 

Sua permanência em um cargo tão importante gera muitas interrogações, e muitos observam com 

atenção a gestão do imenso patrimônio imobiliário do Vaticano, um verdadeiro tesouro, de um valor 

em torno dos 4 bilhões de euros, segundo o liro Avarizia de Emiliano Fittipaldi. "O papa inicia 

processos de reforma e termina por semear apenas desordem", comentou Sandro Magister, um dos 

vaticanistas mais críticos em relação a Francisco. 

"Está muito longe de cumprir com suas metas", afirma Magister, enquanto Valente recorda que um 

pontificado "não depende de obter resultados" e sim de sua missão humanizadora em um mundo 

globalizado. 
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FRASES Y CITAS CÉLEBRES DE PAPA FRANCISCO (56 FRASES) 

 

 

 “En la voracidad insaciable de poder, consumismo y falsa eterna juventud, los extremos débiles son 

descartados como material desechable de una sociedad que se torna hipócrita, entretenida en 

saciar su vivir como se quiere (como si eso fuera posible), con el único criterio de los caprichos 

adolescentes no resueltos”  

― Papa Francisco 

 

 “La ternura no es la virtud de los débiles, sino más bien todo lo contrario: denota fortaleza de ánimo 

y capacidad de atención, de compasión, de verdadera apertura al otro, de amor”  

― Papa Francisco 
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 “Queridos jóvenes, no enterréis vuestros talentos, los dones que Dios os ha regalado. No tengáis 

miedo de soñar cosas grandes”  

― Papa Francisco 

  

 

 

“El odio, la envidia, la soberbia ensucian la vida”  

― Papa Francisco 

 

 “El aborto nunca es una solución. Debemos escuchar, acompañar y comprender desde nuestro 

lugar a fin de salvar las dos vidas: respetar al ser humano más pequeño e indefenso, adoptar 

medidas que pueden preservar su vida, permitir su nacimiento y luego ser creativos en la búsqueda 

de caminos que lo lleven a su pleno desarrollo”  

― Papa Francisco 

 

 “Los derechos humanos se violan no solo por el terrorismo, la represión, los asesinatos... sino 

también por la existencia de condiciones de extrema pobreza y estructuras económicas injustas que 

originan las grandes desigualdades” 

 [Seminario sobre “Las Deudas Sociales”, 30 de septiembre de 2009.] 

― Papa Francisco 

 
 

 “Los que aman con todo su ser, aun llenos de debilidades y límites, son los que vuelan con ligereza, 

libres de influencias y presiones”  

― Papa Francisco 

 

 “Muchos de ustedes no pertenecen a la Iglesia Católica y otros no son creyentes, pero respetando 

las conciencias de cada uno os doy mi bendición, sabiendo que cada uno de nosotros somos hijos 

de Dios”  

― Papa Francisco 

 

 “Y también los ancianos son abandonados, y no solo en la precariedad material. Son abandonados 

en la egoísta incapacidad de aceptar sus limitaciones que reflejan las nuestras, en los numerosos 

escollos que hoy deben superar para sobrevivir en una civilización que no los deja participar, opinar 

ni ser referentes según el modelo consumista de sólo la juventud es aprovechable y puede gozar”  

― Papa Francisco 
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 “La crisis económico-social y el consiguiente aumento de la pobreza tiene sus causas en políticas 

inspiradas en formas de neoliberalismo que consideran las ganancias y las leyes de mercado como 

parámetros absolutos en detrimento de la dignidad de las personas y de los pueblos”  

― Papa Francisco 

 

 “El verdadero poder es el servicio”  

― Papa Francisco 

  

“La vanidad el alardeo, son una actitud de espiritualidad mundana, que es el peor pecado de la 

Iglesia”  

― Papa Francisco 

 
 

 “No seamos ingenuos: no se trata de una simple lucha política; es la pretensión destructiva al plan 

de Dios. No se trata de un mero proyecto legislativo (éste es sólo el instrumento), sino de una 

movida del padre de la mentira que pretende confundir y engañar a los hijos de Dios”  

― Papa Francisco 

 

 “Preocuparse por todos, por cada uno, con amor, especialmente por los niños, los ancianos, 

quienes son más frágiles y que a menudo se quedan en la periferia de nuestro corazón. Es 

preocuparse uno del otro en la familia: los cónyuges se guardan recíprocamente y luego, como 

padres, cuidan de los hijos, y con el tiempo, también los hijos se convertirán en cuidadores de sus 

padres”  

― Papa Francisco 

 

 “La verdad no se aferra como una cosa, la verdad se encuentra”  

― Papa Francisco 

 

 “No soportamos vernos débiles. El diálogo y la búsqueda de las verdades que nos llevan a construir 

un proyecto común implican escucha, renuncias, reconocimiento de los errores, aceptación de los 

fracasos y equivocaciones... implican aceptar la debilidad”  

― Papa Francisco 

 

 “El Señor no se cansa de perdonar. Somos nosotros los que nos cansamos de pedir perdón”  

― Papa Francisco 
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 “Sólo la mística simple del mandamiento del amor, constante, humilde y sin pretensiones de 

vanidad pero con firmeza en sus convicciones y en su entrega a los demás podrá salvarnos”  

― Papa Francisco 

 

 “La deuda social exige la realización de la justicia social. Juntas, nos interpelan a todos los actores 

sociales, en particular al Estado, a la dirigencia política, al capital financiero, los empresarios, 

agropecuarios e industriales, sindicatos, las Iglesias y demás organizaciones sociales”  

[Seminario sobre “Las Deudas Sociales”, 30 de septiembre de 2009.] 

― Papa Francisco 

 

 “Los cristianos deben responder al mal con el bien”  

― Papa Francisco 

 

 “Solo el que sirve con amor sabe custodiar”  

― Papa Francisco 

 

 “La esclavitud no está abolida, está a la orden del día. En esta ciudad se explota a trabajadores en 

talleres clandestinos, y si son emigrantes se les priva de la posibilidad de salir de ahí. En esta 

ciudad hay chicos en situación de calle, desde hace años. Hay muchos y esta ciudad fracasó y 

sigue fracasando en librarnos de esa esclavitud estructural que es la situación de calle”  

― Papa Francisco 

 

 “Los pobres, los pobres, pensé, e inmediatamente me acordé de Francisco de Asís”  

― Papa Francisco 

 

 “El ejercicio de buscar poder acumulativo como adrenalina es sensación de plenitud artificial hoy y 

autodestrucción mañana”  

― Papa Francisco 

 
 

 “Cómo me gustaría una Iglesia pobre para los pobres”  

― Papa Francisco 
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 “Quien no reza al Señor, reza al diablo, ya que cuando no se proclama a Cristo, se proclama la 

mundanidad del diablo”  

― Papa Francisco 

 

 “En nuestra región eclesiástica hay presbiteros que no bautizan a los chicos de las madres solteras 

porque no fueron concebidos en la santidad del matrimonio. Estos son los hipócritas de hoy. Los 

que clericalizaron a la Iglesia. Los que apartan al pueblo de Dios de la salvación”  

― Papa Francisco 

 

 “No debemos tener miedo de la bondad ni de la ternura”  

― Papa Francisco 

 

 “Debe exigirse la distribución de la riqueza”  

― Papa Francisco 

 
 

 “En nuestra región eclesiástica hay presbíteros que no bautizan a los chicos de las madres solteras 

porque no fueron concebidos en la santidad del matrimonio (...) Estos son los hipócritas de hoy. Los 

que clericalizaron a la Iglesia. Los que apartan al pueblo de Dios de la salvación”  

[Encuentro 2012 de Pastoral Urbana, Buenos Aires, 2 de septiembre de 2012.] 

― Papa Francisco 

 

 “El amor que propone Jesús es gratuito e ilimitado y por ello muchos consideran, a Él y su 

enseñanza, un delirio, una locura y prefieren conformarse con la mediocridad ambigua”  

― Papa Francisco 

 

 “Entre una Iglesia accidentada que sale a la calle y una Iglesia enferma de autorreferencialidad, no 

tengo ninguna duda: prefiero la primera”  

― Papa Francisco 

 

 “Nos acostumbramos a levantarnos cada día como si no pudiera ser de otra manera, nos 

acostumbramos a la violencia como algo infaltable en las noticias, nos acostumbramos al paisaje 

habitual de pobreza y de la miseria caminando por las calles de nuestra ciudad”  

― Papa Francisco 
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 “Comenzamos este camino de la Iglesia de Roma, obispo y pueblo, juntos, en hermandad, amor y 

confianza recíproca. Recemos unos por otros, por todo el mundo, para que haya una gran 

hermandad. Este camino debe dar frutos para la nueva evangelización”  

― Papa Francisco 

 

 “Hermanos y hermanas, buenas tardes. Sabéis que el deber de un cónclave es dar un obispo a 

Roma y parece que mis hermanos cardenales han ido a buscarlo al fin del mundo, pero ya estamos 

aquí”  

― Papa Francisco 

 

 “Por más que se lo destruya el poder del amor como servicio siempre resucita. Su fuente está más 

allá de toda indicación humana; es la paternidad amorosa de Dios fuente inalcanzable e 

incuestionable”  

― Papa Francisco 

 
 

 “El poder como ideología única es otra mentira”  

― Papa Francisco 

 

 

 “Pensé en las guerras y en que Francisco es el hombre de la paz, además de los pobres, y así me 

vino el nombre”  

― Papa Francisco 

 

 “Quisiera pedir a todos los que ocupan puestos de responsabilidad en el ámbito 

económico, político o social, a todos los hombres y mujeres de buena voluntad: seamos 

custodios de la creación”  

― Papa Francisco 

 

 “Dios no quiere una casa construida por el hombre, sino la fidelidad a su palabra, a su designio; y es 

Dios mismo quien construye la casa, pero de piedras vivas marcadas por su Espíritu”  

― Papa Francisco 
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 “Tratamos de llegar a las personas que se encuentran lejos mediante los medios digitales, la red y 

los mensajes cortos”  

― Papa Francisco 

 

 “Una madre se defiende con el corazón lleno de amor, antes de usar la palabra. Me pregunto si en 

el corazón de muchos de los que entran en esta dinámica de los escándalos habrá amor por la 

Iglesia”  

― Papa Francisco 

 

 “Guardemos a Cristo en nuestra vida, para guardar a los demás, salvaguardar la creación”  

― Papa Francisco 

 

 “El Papa ha de servir a todos, especialmente a los más pobres, los más débiles, los más pequeños”  

― Papa Francisco 

 

 “Una vez más se avanza deliberadamente en limitar y eliminar el valor supremo de la vida e ignorar 

los derechos de los niños por nacer”  

― Papa Francisco 

 

 “Antes de dar la bendición os pido un favor, que pidáis al Señor la bendición para su obispo. 

Hagamos en silencio esta oración vuestra por mí”  

― Papa Francisco 

 

 “Nosotros podemos caminar todo lo que queramos, podemos edificar muchas cosas, pero si no 

proclamamos a Jesucristo, la cosa no va. Nos convertiremos en una ONG piadosa, pero no en la 

Iglesia, la esposa del Señor”  

― Papa Francisco 

 

 “Que Dios os perdone por lo que habéis hecho”  

― Papa Francisco 

 
 

 “Cristo es el centro, no el sucesor de Pedro”  

― Papa Francisco 
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 “El amor aleja de las ideologías”  

― Papa Francisco 

 

 “Por desgracia, en todas las épocas de la historia existen Herodes que traman planes de muerte, 

destruyen y desfiguran el rostro del hombre y de la mujer”  

― Papa Francisco 

 

 “Nos acostumbramos a la tracción a sangre de los chicos y las mujeres en las noches del centro 

cargando lo que otros tiran”  

― Papa Francisco 

 

 “Una persona que quiera ser papa no se quiere mucho”  

― Papa Francisco 

 

 “Veo las faltas de la Iglesia como las de mi madre”  

― Papa Francisco 

 

 “Tratamos de ser una Iglesia que sale de sí misma y que va hacia los hombres y las mujeres que no 

la frecuentan, que no la conocen, que se fueron, indiferentes”  

― Papa Francisco 

 

 “Los cardenales no son los agentes de una ONG, sino los siervos del Señor, bajo la inspiración del 

Espíritu Santo, que es Aquél que hace la verdadera diferencia entre los carismas, y que al mismo 

tiempo en la Iglesia les conduce a la unidad”  

― Papa Francisco 
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http://www.la-croix.com/Religion/Catholicisme/Pape/En-quatre-ans-Francois-a-appris-a-faire-

le-pape-2017-03-12-1200831229 

EN QUATRE ANS, FRANÇOIS A APPRIS À « FAIRE LE PAPE » 

Nicolas Senèze (à Rome), le 12/03/2017 à 9h36 
Mis à jour le 13/03/2017 à 13h01 

  
 40  11 
En quatre ans, l’homme Jorge Mario Bergoglio est resté le même qu’aux premiers jours. Et si la 
plupart des thèmes du pontificat sont ceux de l’ancien archevêque de Buenos Aires, les proches du 
pape notent qu’il a donné à son ministère une ampleur universelle. 

ZOOM  

Le pape, décrit comme discret et casanier, fait preuve d’assurance 
au milieu de la foule. / Vincenzo Pinto/AFP 

Ce 13 mars 2013, c’est un pape d’abord un peu gauche qui apparaît au balcon de la basilique Saint-
Pierre. Presque étonné d’être là, alors que les fanfares entament les hymnes. Puis, peu à peu, au fil 
de son discours, François prend plus d’assurance, jusqu’à ce geste surprenant de l’évêque de Rome 
incliné pour recevoir la bénédiction de son peuple avant d’échanger, tout sourire, avec son nouveau 
diocèse. 

http://www.la-croix.com/Religion/Catholicisme/Pape/En-quatre-ans-Francois-a-appris-a-faire-le-pape-2017-03-12-1200831229
http://www.la-croix.com/Religion/Catholicisme/Pape/En-quatre-ans-Francois-a-appris-a-faire-le-pape-2017-03-12-1200831229
http://www.la-croix.com/Religion/Catholicisme/Pape/En-quatre-ans-Francois-a-appris-a-faire-le-pape-2017-03-12-1200831229#imageZoom
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À 11 000 km de là, en Argentine, les collaborateurs du cardinal Bergoglio n’en reviennent pas de voir 
leur ancien archevêque si souriant et détendu. « À Buenos Aires, il était plutôt austère, renfermé. Il 
ne souriait quasiment pas,raconte le journaliste suisse Arnaud Bédat, auteur de François 
l’Argentin (1). Une fois devenu pape, il s’est transformé, comme touché par la grâce ! » 

« Pour moi, c’est vraiment la grâce de l’Esprit Saint. C’est un protestant qui vous le dit ! », sourit 
Marcelo Figueroa, ami de Bergoglio avec lequel il a commencé à collaborer comme directeur de la 
Société biblique argentine. « Mais fondamentalement, il est resté le même : les racines de sa 
vocation, de son esprit, de son âme, sont toujours là », poursuit celui qui vient de prendre la tête de 
l’édition argentine de L’Osservatore Romano. 

De Buenos Aires au Vatican 

Ceux qui le connaissent bien retrouvent d’ailleurs chez celui qui prend longuement le temps, lors des 
audiences, de la rencontre avec les pauvres, les petits et les malades, la même attention aux autres 
qu’avait Bergoglio à Buenos Aires. « On retrouve chez lui la même simplicité », souligne Marcelo 
Figueroa. 

La vie simple du pape dans le petit appartement de la Maison Sainte-Marthe en témoigne. Un lieu 
dont il sort rarement. « Comme à Buenos Aires, il reste assez casanier : il n’est encore jamais allé se 
promener dans les jardins du Vatican, pourtant fermés l’après-midi pour son usage », relève un de 
ses collaborateurs qui l’a bien connu avant son élection. Sans parler du palais de Castel Gandolfo, 
transformé en musée. 

« Jorge Mario Bergoglio détestait voyager », explique Arnaud Bédat qui rappelle que, quand l’ancien 
provincial des jésuites est allé à Francfort pour sa thèse de doctorat, ce nostalgique passait de longs 
moments à regarder les avions décoller vers l’Argentine. « Ce vrai Porteño vit depuis quatre ans à 
Rome sans être rentré et, s’il confie à des proches avoir le mal du pays, il n’en laisse rien paraître. » 

Un pape disponible auprès des journalistes 

Comme porté par sa mission, le pape François s’est même pris au jeu des voyages, démontrant une 
vitalité inattendue. « En Corée, je m’attendais à le voir prendre un peu de repos mais, malgré la 
longueur du voyage, le décalage horaire et le programme chargé, il est resté très actif, présent, plein 
d’enthousiasme, se souvient le P. Federico Lombardi, alors son porte-parole. Je lui en ai fait la 
remarque, il m’a répondu : “C’est la grâce d’état”.Et c’est certainement cela : quand le Seigneur 
donne une mission, il donne aussi son aide pour l’effectuer. » 
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L’ancien directeur de la Salle de presse du Saint-Siège note aussi combien François s’est ouvert aux 
journalistes. « En Argentine, il était d’une grande discrétion et, sauf un livre d’entretiens, a peu cultivé 
la relation avec les journalistes, raconte-t-il. On pensait qu’il continuerait sur cette ligne : cela a été 
tout le contraire ! » 

Pas un mois, aujourd’hui, sans une interview dans la presse. « Pour moi, la grande révélation a été le 
retour de Corée avec sa conférence de presse d’une heure et demie. Sa disponibilité, son ouverture, 
ont beaucoup fait pour la sympathie des journalistes à son égard », continue le P. Lombardi qui 
relève néanmoins que « sa présence directe, sa façon très concrète de s’exprimer, son désir de 
dialoguer, étaient déjà très présents dans sa manière de prêcher en Argentine ». 

À LIRE Le pape François envisage une réflexion autour de l’ordination des hommes mariés 

Jorge Mario Bergoglio, fidèle à lui même 

De fait, la manière de fonctionner de François n’a pas beaucoup changé. « Il est devenu pape à 77 
ans : à cet âge, on ne change plus beaucoup », note Marcelo Figueroa. Ceux qui travaillent avec lui 
constatent d’ailleurs la même rapidité et la même détermination dans la prise de décision. « Un mois 
après son élection, il a constitué autour de lui le conseil des cardinaux, se souvient le P. 
Lombardi.”Je veux donner un signe concret que j’agis dans la direction qu’on attend de moi”, disait-il. 
Cette manière d’agir, d’initier des processus, ne l’a pas quitté. » 

Et sur le fond aussi, François a peu changé. Que ce soit l’attention au « peuple » dans les premiers 
mots du pontificat, les périphéries, la mondanité, les migrants, la culture du déchet, la miséricorde… 
tous les grands mots du pontificat étaient déjà fortement présents dans les écrits de l’archevêque de 
Buenos Aires. 

À l’exception peut-être de l’écologie, qui n’apparaît que dans le document d’Aparecida, que le 
cardinal Bergoglio avait coordonné. « J’ai du mal à dire comment il s’est emparé de ce 

http://www.la-croix.com/Religion/Catholicisme/Pape/Le-pape-Francois-envisage-une-reflexion-autour-de-lordination-des-hommes-maries-2017-03-09-1200830541


26 
 

thème, reconnaît un observateur de la question à la Curie. Peut-être que le lien à la Création de 
François d’Assise, dont il a pris le nom, l’a fait réfléchir. » 

« C’est aujourd’hui un pape écouté du monde » 

Sans doute s’est-il aussi laissé influencer par son prédécesseur, Benoît XVI ayant beaucoup avancé 
sur le sujet. « Mais il y a apporté sa perspective latino-américaine, en faisant la synthèse entre la 
crise écologique et la crise sociale »,souligne le P. Lombardi. 

Pour le jésuite italien, il ne faudrait toutefois plus lire François par le seul prisme latino-américain. « 
Si, en arrivant de Buenos Aires, il a commencé par faire ce qu’il faisait là-bas, il a, depuis, rencontré 
des chefs d’État, des évêques du monde entier, les responsables des autres religions. Il a voyagé 
sur des continents qu’il ne connaissait pas, insiste-t-il. 

Au fur et à mesure, son expérience et son regard se sont élargis à d’autres perspectives et 
problématiques qu’il a intégrées dans une synthèse assez personnelle. Son ministère est devenu 
universel : c’est aujourd’hui un pape écouté du monde. Un leader mondial. » 

Un homme libre 

« Son influence dépasse largement le monde catholique, relève Marcelo Figueroa. Les responsables 
des autres religions l’écoutent quand il les appelle à travailler ensemble sur les grandes questions du 
moment, pour vivre la miséricorde, construire des ponts, accueillir les réfugiés. Dans un monde qui 
se ferme, c’est le seul responsable mondial à ouvrir les bras. C’est peut-être là sa grande 
caractéristique : sa liberté. François est un homme libre. » 

En quatre années, François a ainsi appris à « faire le pape », comme on dit en Italie. « Ses amis 
argentins relèvent qu’il y a même pris goût, constate Arnaud Bédat. Il l’a d’ailleurs confié à certains : 
“J’ai dû être à Rome pour qu’on m’écoute enfin”. » 

 

A LIRE :Le pape François à la rencontre des jeunes d’un quartier défavorisé de Rome 

http://www.la-croix.com/Religion/Catholicisme/Pape/Le-pape-Francois-a-la-rencontre-des-jeunes-dun-quartier-defavorise-de-Rome-2017-02-20-1200826133

