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BIOGRAFÍA: ¿QUIÉN ES JORGE BERGOGLIO?

JORGE MARIO BERGOGLIO, S.I

 El  cardenal  Jorge Mario Bergogl io,  S. I . ,  arzobispo de Buenos Aires (Argent ina),  Ordinar io
para la Fe de Rito Oriental  de los residentes en Argent ina y desprovisto de Ordinar io del
mismo r i to,  nació en Buenos Aires el  17 de dic iembre de 1936. Estudió y se diplomó como
Técnico Quimico, para después escoger el  camino del  sacerdocio y entrar en el  seminar io
de Vi l la Devoto.

El  11 de marzo de 1958 ha ingresado en el  novic iado de la Compañía de Jesús, ha
real izado estudios humaníst icos en Chi le,  y en 1963, de regreso a Buenos Aires,  se ha
l icenciado en Fi losofía en la Facul tad de Fi losofía del  Colegio «San José» de San Miguel .

De 1964 a 1965 fue profesor de Li teratura y Psicología en el  Colegio de la Inmaculada
de Santa Fe, y en 1966 enseñó la misma mater ia en el  colegio de El  Salvador de Buenos
Aires.

De 1967 a 1970 estudió Teología en la Facul tad de Teología del  Colegio «San José», en
San Miguel ,  donde se l icenció.
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El  13 de dic iembre de 1969 fue ordenado sacerdote.

En el  curso 1979-71, superó la tercera probación en Alcalá de Henares (España) y el  22
de abr i l  h izo la profesión perpetua.

Fue maestro de novic ios en Vi l la Bar i lar i ,  en San Miguel  (1972-1973),  profesor de la
Facul tad de Teología,  Consul tor  de la Provincia y Rector del  Colegio Massimo. El  31 de
jul io de 1973 fue elegido Provincial  de Argent ina,  cargo que ejerció durante seis años.

Entre 1980 y 1986, fue rector del  Colegio Massimo y de la Facul tad de Fi losofía y Teología
de la misma casa y párroco de la parroquia del  Patr iarca San José, en la diócesis de San
Miguel .

En marzo de 1986, se t rasladó a Alemania para concluir  su tesis doctoral ,  y sus super iores
lo dest inaron al  colegio de El  Salvador,  y después a la ig lesia de la Compañía de Jesús,
en la c iudad de Cordoba, como director espir i tual  y confesor.

El  20 de mayo de 1992, Juan Pablo I I  lo nombró obispo t i tu lar  de Auca y auxi l iar  de Buenos
Aires.  El  27 de junio del  mismo año recibió en la catedral  de Buenos Aires la ordenación
episcopal  de manos del  cardenal  Antonio Quarracino, del  Nuncio Apostól ico Monseñor
Ubaldo Calabresi  y del  obispo de Mercedes-Luján, monseñor Emil io Ogñénovich.

El  13 de junio de 1997 fue nombrado arzobispo coaudi tor  de Buenos Aires,  y el  28
de febrero de 1998, arzobispo de Buenos Aires por sucesión, a la muerte del  cardinal
Quarracino.


