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Un testimonio personal 

 Conocí personalmente al Cardenal Jorge Bergoglio, hoy Papa Francisco, el 31 de julio de 

2001. El año 2001 tiene un lugar muy especial en la memoria de los argentinos pues en el mes de 

diciembre estalló la crisis económica y social más grave de nuestra historia.  

 Ese día nos reuniríamos por primera vez el Consejo Nacional Evangélico y el  Episcopado 

Católico argentino. El motivo de la reunión era el proyecto de ley de igualdad religiosa. Después 

del devocional, Bergoglio tomó la palabra y dijo: “no podemos estar aquí discutiendo este proyecto 

y afuera la gente convulsionada y desesperada”. Su propuesta fue: Hagamos algo juntos, 

pongamos todo lo que tenemos al servicio de la gente.  

 Dos años más tarde, y como consecuencia de la visita de Matteo Calisi comenzó un proceso 

de acercamiento entre algunos pastores y laicos evangélicos y sacerdotes católicos, que derivó en la 

formación de CRECES (Comunión Renovada de Evangélicos y Católicos en el Espíritu Santo). El 

objetivo: anunciar a Jesucristo. El entonces Cardenal Bergoglio apoyaba decididamente esta 

iniciativa.  

 Un hito importante fue el Tercer Encuentro, en junio de 2006. Después de expresar su gozo 

por ver a esa multitud de evangélicos y católicos en lo que él llamó “la diversidad reconciliada” y 

de compartir un breve mensaje, pidió, como es su costumbre, que oraran por él. Los que estábamos 

en la plataforma nos acercamos, el Cardenal se arrodilló y oramos por él. La foto del cardenal 

arrodillado y los pastores imponiendo sus manos sobre él tuvo un impacto inesperado.  

 Una revista católica publicó en su tapa la foto con un título que decía en letras grandes: 

APOSTATA. Sin embargo, y a pesar de las presiones internas, el apoyo del cardenal y la relación 

personal con los pastores fue creciendo. Fue así que impulsó dos retiros de sacerdotes y pastores, en 



los que participó activamente, alentó la distribución conjunta de la Biblia, animó tares de 

evangelización y todo lo que tuviera que ver con la unidad de los cristianos y la exaltación de 

Jesucristo.  

 Hace dos años, en ocasión de la misa de Pentecostés, en la Catedral, fuimos invitados. Al 

terminar su homilía se dirigió a la multitud. Habló de cómo los católicos habían perseguido a los 

evangélicos y concluyó pidiendo públicamente perdón. Varias veces al año nos juntábamos a orar, 

ya sea en su oficina o en las nuestras. Descubrimos a un hombre de gran sabiduría y profunda 

espiritualidad. Lo llamé el día antes de que salga para Roma. Al terminar de hablar, como siempre 

me pidió: Orá por mí. 

 

El papado de Francisco, posibilidades y desafíos 

 La iglesia católica está atravesando por uno de sus peores momentos: escándalos por el 

abuso de menores, corrupción con ribetes de mafia en el Vaticano, crisis de vocaciones 

ministeriales, pérdida masiva de fieles, entre otras cosas. Francisco sabe perfectamente que ha 

aceptado ser Papa para producir cambios muy profundos. En los pocos días de su gobierno ya ha 

dado algunas señales interesantes. Ahora le queda pasar de los gestos a los hechos. No será tarea 

sencilla.  

 Tanto la muerte como la elección de un Papa continúan provocando conmoción mundial por 

distintas razones, no necesariamente religiosas. Nos corresponde a los hombres y mujeres de fe 

intentar discernir los tiempos, es decir, cómo se está moviendo el Señor de la historia y qué nos está 

diciendo. Observamos algunos signos: 

a. Lo primero que llama nuestra atención es el resurgimiento del fervor religioso. Es cierto que 

en muchos casos puede deberse a una actitud chauvinista y en otros a expresiones de 

religiosidad popular no necesariamente cristiana. Pero también es cierto que expresa hambre 

y sed de Dios. Millones en nuestro continente siguen en un desierto buscando a Dios. 

b. El poder del testimonio personal. Lo que impacta de Francisco no son sus discursos (aunque 

sus palabras son potentes y cargadas de sentido), sino su vida. La gente habla de lo que 

hizo, no de lo que dijo. Lo que parecían argumentos devastadores de sus acusadores, 

terminaron desvaneciéndose ante el testimonio de vida. 

c. El poder del amor. Su gesto de respeto y buena voluntad hacia la Presidenta sirvió para 

cambiar las actitudes de un gobierno que lo hostigó y despreció durante diez años y, lo que 

es más importante, para romper un espíritu de confrontación y crispación que se había 

instalado en la sociedad. 



d. El valor de la pobreza. No de la pobreza como escases de bienes que lleva a la miseria. Sino 

de la pobreza como actitud de vida que se da al prójimo, vive con lo necesario y prioriza a 

los más débiles. 

  

Es cierto que como evangélicos hay muchas cosas que nos separan de la iglesia Católica, tanto 

en doctrina como en práctica, pero entiendo que Dios nos está hablando en la elección de 

Francisco y lo que ha sucedido a consecuencia de esto.  

a. Dios nos llama a predicar a Jesucristo con más fervor y pasión. La gente está desesperada 

buscando a Dios. Este es tiempo de anuncio, proclamación y misión. 

b. Dios nos llama a vivir el evangelio. Nos hemos conformado con un falso evangelio 

hedonista, superficial, emocional. Como las vidas no han cambiado tampoco ha cambiado 

la sociedad, a pesar del crecimiento de las iglesias. Hemos puestos nuestros ojos en 

estrategias de mercadeo religioso que ha servido para engordar las iglesias pero no para 

extender el Reino de Dios. Debemos rescatar el poder transformador del evangelio y eso se 

logra enseñando a obedecer la Palabra de Dios. 

c. Dios nos llama a vivir radicalmente su amor: amando y aceptando al prójimo, sirviendo 

desinteresadamente y siendo instrumentos de reconciliación.  

d. Dios nos llama a un estilo de vida que honre su evangelio. Se predica un falso evangelio de 

prosperidad y consumismo. Muchos de nuestros líderes se han transformados en sacerdotes 

del dios Mamón de las riquezas. Ese es un evangelio que eleva lo peor del ser humano; su 

egoísmo, ambición y vanidad. Este es tiempo de volver a la sencillez del evangelio. 

 El desafío es enorme. Por esto Dios nos llama a la unidad de aquellos que creemos en 

Jesucristo e intentamos serle fiel, seamos católicos o evangélicos. No es una unidad 

institucional sino en la santidad de Su Palabra, en el poder de su Espíritu y en la misión. El 

Papa Francisco tiene por delante una ardua tarea para limpiar la iglesia, sacar la idolatría, 

volver a la santidad y predicar a Jesucristo. Solo no podrá, así que ya que lo ha pedido, oremos 

por él. 

 

 


