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Octavo aniversario de la elección del Santo Padre Francisco 
 
 
Con motivo del octavo aniversario de la elección del Papa Francisco como pastor 
universal de la Iglesia Católica, Obispos argentinos expresaron su cercanía y 
gratitud en diálogo con la Oficina de Comunicación y Prensa de la Conferencia 
Episcopal Argentina.  
 
 
Monseñor Oscar Ojea, Obispo de San Isidro y Presidente de la Conferencia 
Episcopal Argentina: 
 
 
“Queridos amigos, amigas, al celebrar este 8vo aniversario del papado de 
Francisco no podemos dejar de recordar nuestra mirada el día 27 de marzo 
pasado en la Plaza de San Pedro vacía, lluviosa, el Papa acercándose a saludar 
a la Virgen, a adorar la Cruz, al mismo tiempo dejándonos ese texto del 
Evangelio de San Marcos sobre la tempestad “nadie se salva solo, todos 
estamos remando juntos”. A mí me parece que a partir de ese momento el Papa 
de alguna manera se transforma, más allá de los católicos, en un líder en el 
tiempo de crisis y de pandemia, en un líder de la humanidad. Muchos hemos 
querido buscar apoyo en todo el magisterio de ese tiempo del Papa, la 
predicación de las misas en Santa Marta, las catequesis sobre la doctrina social 
de la Iglesia, la carta a los movimientos sociales, la carta a los sacerdotes, es 
decir, ha trabajado este año de una manera incansable, siempre lo ha hecho. Da 
la impresión que él ha visto con claridad que al tocar fondo la humanidad en esta 
pandemia se desnuda más claramente la desigualdad entre nosotros entonces 
allí aparecen las opciones que tienen que ver con la fraternidad; así surge la 
encíclica Fratelli Tutti, que es diría yo un gran legado de este papado en el cual 
se nos invita a buscar espacios de fraternidad, inspirada en San Francisco de 
Asís y en el encuentro con el Imán, el Papa va tejiendo lazos solidarios y de 
unidad con toda la otra parte del mundo, con el mundo musulmán. Ha estado 
con los sunitas, ahora con chiitas en el último viaje a Irak, entonces es un modo 
de querer enseñarnos de cómo se convive con las diferencias, de cómo se vive 
ese poliedro para poder salir humanamente de una crisis tan grande y para 
nosotros los creyentes con la mirada puesta en Jesús, porque es el Evangelio 
mismo el que nos enseña que toda persona humana es hermana nuestra. 
 
Con enorme alegría saludamos el octavo aniversario y yo destacaría esta nota: 
hay un liderazgo indiscutible del Santo Padre en medio de esta pandemia que 
nos enseña a ser mejores personas”. 
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Monseñor Ramón Dus, Arzobispo de Resistencia: 
 
“Querido Francisco nos unimos desde Resistencia, Chaco a la acción de gracias 
por tu octavo aniversario como obispo de Roma y aquel que nos preside en la 
caridad. Desde aquí renuevo fraternalmente mi comunión con vos y también la 
de toda nuestra Iglesia arquidiocesana que quiere caminar, como tus palabras 
nos impulsan, una Iglesia sinodal y una Iglesia en salida. 
 
Te agradezco de todo corazón en forma especial el testimonio de fraternidad 
universal que fue el viaje a Irak, que nos impulsa también a nosotros a vivir aquí 
concretamente nuestra fraternidad ecuménica e interreligiosa. 
 
Nuestra arquidiócesis no se olvida nunca de rezar por vos. Un abrazo grande 
desde el Chaco, Argentina”. 
 
 

Monseñor Jorge Vázquez, Obispo de Morón: 
 
“Soy el Padre Jorge, Obispo de Morón. En este 13 de marzo de 2021, un día tan 
especial porque se cumplen 8 años de la elección del Papa Francisco, 
acontecimiento clave para nuestra Iglesia y también ¿Por qué no? para nuestro 
tiempo y que verdaderamente también a nosotros, los argentinos nos llena de 
mucho orgullo y alegría. 
 
Ante todo quisiera agradecer al Papa Francisco por su ministerio, como nos 
muestra el camino del Evangelio, del mismo modo, su magisterio tan rico que 
nos ilumina, nos guía y el liderazgo que ejerce en el mundo desde el punto de 
vista de lo que significa la búsqueda del bien de todos los pueblos, la fraternidad 
universal, el cuidado de la casa común, la paz, la justicia. Le agradezco a Dios 
por este Papa que nos regaló y quiero expresar también mi compromiso, nuestro 
compromiso como Iglesia aquí en Morón, para acompañar a Francisco con 
nuestra oración, siempre nos pide que recemos por él y también la fidelidad 
asumiendo lo que él realmente nos indica como camino para este tiempo. Sin 
duda aprovecho la ocasión para agradecerle al Papa Francisco su reciente viaje 
a Irak tan significativo y ese viaje que él hizo desafiando todas las dificultades. 
Por eso, gracias Papa Francisco, feliz aniversario”. 
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Monseñor Marcelo Colombo, Arzobispo de Mendoza: 
 
 
“Al cumplirse el octavo año de la elección del Papa Francisco me gustaría 
recordar algunos elementos que me parecen significativos de su ministerio. En 
primer lugar la cercanía, a través de su ministerio, de su magisterio, de sus 
gestos, Dios se nos hace cercano y también experimentos que es siempre el 
pastor de su pueblo. 
 
Un segundo concepto de estos años es el de misericordia; la ternura de Dios nos 
abraza y nos busca siempre, hay que dejarse encontrar por ella, hay que 
animarse a desandar el camino del pecado y de la muerte para encaminarse 
hacia el encuentro con Cristo. 
 
La tercera palabra que puede debocar el ministerio de Francisco entre nosotros 
es la fraternidad. Últimamente el documento Fratelli Tutti ha venido a subrayar lo 
que desde el primer día el Papa ha querido decirnos a los hombres, hermanos 
unos de otros, estamos llamados a reconocernos como tales y a vivir de esa 
manera y finalmente la última palabra que me gustaría recordar casi como un 
mandato, la urgencia de un deber para todo hombre de buena voluntad, es el 
cuidado de la casa común. Francisco no solo en Laudato Si´ sino también en su 
magisterio, reiteradamente, nos pide cuidar la creación, cuidar a la hermana 
madre tierra como decía Francisco. 
 
Que Dios nos regale siempre estas indicaciones del Papa Francisco como una 
mochila de viaje, como una ayuda para reconocernos hijos de Dios y buenos 
hermanos unos de otros, felices ocho años Papa Francisco”. 
 
 

Monseñor Alejandro Benna, Obispo Auxiliar de Comodoro Rivadavia: 
 
 
“Sin duda que el Papa Francisco nos está ayudando como todos los papas que 
hemos tenido estos antazos, en este tiempo a responder a los desafíos del 
Evangelio de Jesús, en estos tiempos modernos, no repitiendo formulas del 
pasado sino tratando de ser dóciles al Espíritu Santo y fieles a Jesús, su 
Evangelio, su buena noticia y su Reino. 
 
Indudablemente que nos sorprende y muchas veces, como Evengelli Gadium 4, 
nos cuesta entenderlo, al menos asumirlo o más aún vivirlo; yo creo que es el 
esfuerzo que tenemos que hacer acompañando no solamente la oración al Papa 
sino tratando de vivir lo que el Espíritu nos está invitando a través de su persona. 
Feliz día Papa Francisco”. 
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Monseñor Fray Carlos Azpiroz Costa, Arzobispo de Bahía Blanca:  
 
 
“Al celebrarse ochos años de la elección de Jorge Mario Bergoglio como sucesor 
de Pedro, Francisco, quisiera concentrarme especialmente en su lema episcopal 
y papal: “Miserando atque eligendo”. Constantemente se presenta él y nos ayuda 
a pensarnos como pecadores perdónanos. Lo miro con misericordia y lo eligió, 
por supuesto se refiere de un modo especial a aquella confesión un 21 de 
septiembre siendo muy joven en la Basílica de San José de Flores donde ahí 
tuvo la sensación, del llamado de Dios especial. Fiesta de San Mateo Levi el que 
el Señor llamo. Eso es lo que más me impresiona, es lo que predica en su 
magisterio, hecho de palabras, documentos y gestos. Que Dios bendiga al Santo 
Padre y que haga fecundo cada vez más su ministerio. Recuerdo la misa 
solemne de inicio de pontificado en la fiesta de San José. Dios es providente y 
nos regala esos detalles precisos y preciosos que conmueven”. 
 
 
Monseñor Sergio Buenanueva, Obispo de San Francisco  
 
 
“La Iglesia no cesaba de orar a Dios por Pedro. Así nos cuentan los hechos que 
la comunidad cristiana sostenía al apóstol en un momento de dura prueba, con 
su oración a Dios. Es lo que la Iglesia sigue haciendo, movida por el Espíritu 
Santo, ora por el obispo de Roma, sucesor de San Pedro. Hace ocho años nos 
sorprendía la elección de Francisco como Papa. Ese día antes de darnos la 
bendición el nuevo Papa pidió a la Iglesia, la que estaba en la plaza y a quienes 
lo seguíamos por otros medios que orara por él y por el Papa emérito también. 
Fue un momento de intensa comunión en la fe, eso somos, eso es la Iglesia. 
Comunidad, familia que reza unidad. Seguimos orando por nuestro Francisco, 
que el Señor lo sostenga y fortaleza en la misión de anunciar la alegría del 
Evangelio, de confesar y adorar a Cristo Señor, de sembrar fraternidad en el 
mundo, de ocuparse de los pobres y descartados. Oramos por Francisco, en el 
él escuchamos a Pedro el pescador y contemplamos a Cristo pastor. Los ojos de 
la fe ven más lejos y más profundo. 
 
La Iglesia diocesana de San Francisco ora por el Papa Francisco. Da gracias por 
estos ocho años de pastoreo y suplica a María y a San José que lo sigan 
acompañando en su camino“. 
 
 
Monseñor Enrique Eguía Seguí, Obispo Auxiliar de Buenos Aires: 
 
 
“Soy Enrique Eguía, Obispo Auxiliar de Buenos Aires. Tuve la dicha de conocer 
a Bergoglio cuando yo todavía era sacerdote y después ya como obispo auxiliar 
compartir algunos años de trabajo con él antes de que viajará a Roma. 
Agradezco a Dios todo lo aprendido, en particular recuerdo como me impactaba 
su capacidad de trabajo, el estar atento a las necesidades de quienes lo 
reclamaban, respondiendo llamados, cartas. También era muy importante su 
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claridad para el consejo, la claridad para el discernimiento; uno se sentía 
tranquilo cuando le pedía un consejo. La respuesta que daba siempre era clara 
y adecuada. 
 
Finalmente, lo que hemos ido descubriendo; esto de poder acompañar a tanta 
gente, a los más pobres, a los que sufren, a quienes estaban fuera de los 
circuitos pastorales tradicionales de la Iglesia, él estaba ahí. Por eso agradezco 
a Dios que sea nuestro pastor y le pido al Espíritu Santo que le siga manteniendo 
la alegría y el entusiasmo de siempre“. 
 
 
Monseñor Gabriel Barba, Obispo de San Luis 
 
 
“Estamos ya a ocho años de la elección del Papa Francisco, aquel día cada uno 

de nosotros lo tiene guardado en su memoria. Seguramente sabemos 

perfectamente donde estábamos, que hacíamos, como reaccionamos, cuantos 

salimos corriendo a encontrarnos a nuestras parroquias, a nuestras capillas y la 

gente espontáneamente a tocar bocinas y hacer replicar las campanas. 

 
Francisco nos permite un aire nuevo, estructuras más agiles. Nos da la 
posibilidad de una Iglesia que se mira y que se cuestiona para que sea servicio 
puro, Evangelio puro. Nos trajo la frescura de un nombre de un gran santo, del 
Pobre de Asís y así nos invita a seguir su ejemplo: predicar con la palabra pero 
sobre todo con los gestos. Esto es el gran aporte que nos hace el Papa, el Papa 
de los gestos. Dios permita que nosotros sepamos seguir sus pasos poniendo 
en práctica gestos evangélicos en nuestra vida, que traiga nuevos aires, nueva 
alegría, nueva frescura para una Iglesia viva“. 
 
 
Monseñor Ariel Torrado Mosconi, Obispo de 9 de Julio: 
 
 
Soy Ariel Torrado Mosconi, Obispo de 9 de Julio. De manera muy especial, en 
este día en el cual se cumple el octavo aniversario de la elección del Papa 
Francisco viene a mi memoria y a mi corazón, cuando siendo sacerdote en la 
arquidiócesis de Buenos Aires él nos insistía en no estar mirando la realidad 
desde la Plaza de Mayo o desde el Obelisco sino más bien desde las villas, 
desde los barrios más humildes y ahora al verlo y recordar su primer viaje 
apostólico fue a Lampedusa, al igual que recientemente al contemplar su visita 
a Irak uno ve como nos ha dado testimonio, ahora como Sumo Pontífice, como 
supremo pastor de la Iglesia, a seguir mirando la realidad del mundo desde las 
periferias, desde los lugares más humildes, desde los sufrientes. Este testimonio 
nos regala a la Iglesia un dinamismo para salir, para no quedarnos encerrados 
en nosotros mismos sino ser verdaderamente misioneros y llevar así la alegría 
del Evangelio. Gracias Papa Francisco y Dios permita que todos estemos a la 
altura de poder responder al desafío de la Evangelización. 
 


