
¿QUIÉN SOY YO PARA JUZGARLA?

25 DE JULIO DE 2013. ENTREVISTA CON GERSON 
CAMAROTTI (DE GLOBONEWS) EN BRASIL

Entrevista del Papa Francisco 
en la emisora brasileña Rede Globo 

Por una Iglesia prójima

Durante el viaje a Río de Janeiro, el jueves 25 de julio 
de 2013 el papa concedió, en español, una larga entrevista 
—cuya transcripción ofrecemos casi en su totalidad— a 
Gerson Camarotti, de GloboNews, emitida el domingo 28 
en el curso del programa «Fantástico» de la brasileña Rede 
Globo.

—Gerson Camarotti: Papa Francisco, usted ha llega-
do a Brasil y ha sido acogido con mucho calor por los bra-
sileños. Hay una rivalidad histórica entre Brasil y Argen-
tina, por lo menos en el fútbol. ¿Cómo es que ha recibido 
este gesto de afecto de los brasileños?

—Papa Francisco: Yo me sentí acogido con un afecto 
que no conocía, muy cálidamente. El pueblo brasileño tie-
ne un gran corazón. Y la rivalidad creo que ya está supera-
da totalmente, porque hemos negociado bien. El papa es 
argentino y Dios es brasileño.
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—Gerson Camarotti: Es una gran solución, ¿no es 
verdad, Santo Padre?

—Papa Francisco: Creo que me sentí muy bien recibi-
do, con mucho cariño.

—Gerson Camarotti: Santo Padre, en Brasil usted ha 
utilizado un automóvil muy sencillo. Se dice que incluso 
ha reprochado a los sacerdotes que usan coches de lujo en 
el mundo. También ha decidido residir en la casa Santa 
Marta. Esta sencillez suya, ¿es una nueva indicación que 
los sacerdotes, los obispos y los cardenales deben seguir?

—Papa Francisco: Son cosas diversas, ¿no? Pero las 
voy a distinguir y voy a explicar. El auto que yo uso aquí 
es muy parecido al que estoy usando en Roma. En Roma 
el que uso es un Ford Focus, azul, sencillo, que puede tener 
un empleado normal. En eso siento que tenemos que dar 
testimonio de cierta simplicidad. Incluso diría de pobreza. 
Nuestro pueblo exige pobreza a los sacerdotes. Les «exi-
ge» en el buen sentido, nos pide eso. A nuestro pueblo le 
ofende mucho el corazón cuando ve que los que estamos 
consagrados estamos apegados al dinero. Eso es malo. Y 
realmente no es un buen ejemplo que un sacerdote tenga 
un auto último modelo, de marca... Yo creo que —se lo 
digo a los párrocos; en Buenos Aires se lo decía siempre— 
es necesario que el cura tenga un carro, un auto, es nece-
sario porque en la parroquia hay mil cosas que hacer, tiene 
que moverse. Pero que sea un auto modesto. Eso respecto 
al auto.

Respecto a que me quedé a vivir en Santa Marta: no 
fue tanto por razones de simplicidad, porque el aparta-
mento papal es grande, pero no es lujoso. Es lindo, pero 
no tiene ese algo lujoso que tiene la biblioteca de los pisos 
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de abajo, donde se recibe a la gente, que es una cosa con 
obras de arte, muy bella. Es algo sencillo. Pero mi opción 
por quedarme en Santa Marta fue por mi modo de ser: 
yo no puedo vivir solo, no puedo vivir encerrado, yo ne-
cesito contacto con la gente. Entonces suelo explicitarlo 
así: yo me quedé en Santa Marta por razones psiquiátricas, 
para no tener que estar sufriendo esa soledad que no me 
hace bien, y también por razones de pobreza, porque, si 
no, habría tenido que pagar en psiquiatras mucha plata, 
y entonces no es bueno eso. Es por estar con la gente. Y 
Santa Marta es una casa de huéspedes. Viven unos cua-
renta, entre obispos y sacerdotes que trabajan en la Santa 
Sede. Tiene ciento treinta habitaciones, más o menos, y se 
hospedan allí sacerdotes, obispos, cardenales y laicos que 
vienen a Roma. Yo como en el comedor común de todos. 
Desayuno, almuerzo y cena lo tengo allí; y uno siempre en-
cuentra gente distinta, y eso a mí me hace bien. Esto las ra-
zones. Y ahora la regla general: creo que Dios nos pide en 
este momento mayor simplicidad. Es una cosa interior. A 
la Iglesia se lo pide. Ya el concilio llamó la atención sobre 
eso. Una vida sencilla, más simple, y más pobre también. 
Eso en general. Creo que expliqué sus preguntas: lo del 
auto, lo de Santa Marta y la regla general.

—Gerson Camarotti: Ha llamado mucho la atención 
que vaya a canonizar al papa Juan XXIII. ¿Es un modelo 
que desea rescatar?

—Papa Francisco: Yo creo que los dos papas que van 
a ser canonizados en la misma ceremonia son dos modelos 
de Iglesia en continuidad. Los dos dieron testimonio de 
una renovación en la Iglesia en continuidad con la tradi-
ción de la Iglesia. Los dos abrieron puertas al futuro: Juan 


