BIOGRAFÍA: ¿QUIÉN ES JORGE BERGOGLIO?

JORGE MARI O BER GO GLIO, S.I
El cardenal Jorge Mario Bergoglio, S.I . , ar zob ispo de Buenos Aires (Argentina), Ordina rio
para la Fe de Ri to Oriental de los reside nt es en Argentina y desprovisto de Ordinario d e l
mismo rito, nació en B uenos Aires el 17 de diciembre de 1936. Estudió y se diplomó co mo
Técnico Qui mico, para después escoger el camino del sacerdocio y entrar en el semin a rio
de Villa Devoto.

El 11 de marzo de 1958 ha ingresado e n el noviciado de la Compañía de Jesús, h a
realizado estudios humanísticos en Chile, y e n 1963, de regreso a Buenos Aires, se h a
licenciado en Fil osofí a en la Facultad d e Filosofía del Colegio «San José» de San Mig u el.

De 1964 a 1965 f ue profesor de Litera tura y Psicología en el Colegio de la Inmacu lada
de Santa F e, y en 1966 enseñó la mi sma m at er ia en el colegio de El Salvador de Bu eno s
Aires.

De 1967 a 1970 estudió Teología en la Facultad de Teología del Colegio «San José» , en
San M iguel, donde se l icenció.
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El 13 de dicie mbre de 1969 fue ordenado sa cer dote.

En el curso 1979-71, superó la tercera p robación en Alcalá de Henares (España) y el 22
de abril hizo la prof esión perpetua.

Fue maestr o de novi cios en Villa Bar ila ri, en San Miguel (1972-1973), profesor de la
Facultad de Teología, Consultor de l a Pro vincia y Rector del Colegio Massimo. El 31 d e
julio de 1973 fue elegido Provincial de Ar gent ina, cargo que ejerció durante seis años.

Entre 1980 y 1 986, fue rector del Cole gio M assim o y de la Facultad de Filosofía y Teo logía
de la m isma casa y párroco de la parr oq uia del Patriarca San José, en la diócesis de Sa n
Miguel.

En mar zo de 1 986, se trasladó a Alema nia par a concluir su tesis doctoral, y sus superio res
lo destinaron al colegio de El Salvador , y después a la iglesia de la Compañía de Jesú s,
en la ciudad de Cordoba, como director espir itual y confesor.

El 20 de mayo de 1992, Juan Pablo II lo no mbr ó obispo titular de Auca y auxiliar de Bue nos
Aires. E l 27 de junio del mismo año r ecibió en la catedral de Buenos Aires la ordena ción
episcopal de manos del cardenal Anto nio Quarracino, del Nuncio Apostólico Monse ñ or
Ubaldo Calabresi y del obispo de Merce de s-Luján, monseñor Emilio Ogñénovich.

El 13 de juni o de 1997 fue nombrado ar zobispo coauditor de Buenos Aires, y e l 28
de febr ero de 1998, arzobispo de Bu en os Air es por sucesión, a la muerte del cardin a l
Quarracino.
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