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Buenos Aires

f r r r r--.---^r^--^^- tr^.'J- a irnagen se conoce como ula foto de los tres ]orges». Estä en

, .rnco y negro. Al futuro papa, jorge Bergoglio, a la izquierda, con

, .zacuellos, se le ve muy contento. A la derecha se reconoce a iorge .

, .is Borges, el mäs grande escritor argentino, ciego, con sus Srue-
,.. gafas y semblante serio. Entre los dos hombres se encuentra

'. ioven seminarista, tambi6n con alzacuello, flaco, de nna belleza

. r.badora; trata de esquivar el aparato fotogräfico y baja la mirada. '"i
:,amos en agosto de7965.

Esta foto, descubierta en los irltimos afros, dio lugar a mur-
- -rraciones. El joven seminarista en cuesti6n tiene hoy mäs de 80

'rs, la misma edad que Francisco. Se llama ]orge Gonz6lezMa-
. rt. Vive en una quinta situada a unos treinta kil6metros al oeste

-' ia capital argentina, no lejos del colegio jesuita donde estudi6
., el futuro papa. Juntos hicieron los primeros votos religiosos

., ,..ndo tenian 23 aflos. Amigos intimos durante unos diez aios,

:"ios recorrieron la Argentina profunda y viajaron por Latino-

:'irica, en especial por Chile, donde fiteron estudiantes en Val-

,.:aiso. Un c6lebre compatriota habia emprendido la misma ruta
,:ios afr.os antes: el Che.

En 1965 Jorge Bergoglio y jorge Gonzälez Manent, siempre
-.eparables, trabajan en otro centro, el colegio de la Inmaculada

:rcepciön. Aqui, con 29 afios, invitan al escritor Borges a parti-
-r,ir en sus cursos de literatura. La famosa foto se debi6 de tomar

::,JU6s de la clase.

E|7968-7969 los caminos de los dos ]orges se separan. Ber-

r qlro se ordena sacerdote y Gonzilez Manent deja la Compa-

I



fria de ]esris" lCuelga los häbitos antes de tomarlos! «Cuanclo

empecd leologia vi el sacerdocio muy de cerca y me senti mal.

[Yl cuando Io dej6 le dije a mi madre que preieria ser un buen

lajco a un mal cur:a», dirä |orge Ganzä7ez Manent. Pese a lo que

insjnüar": Ios rumores, no parece que Gonzälez Manent abando-

nara ei sacerdocio debirlo a su inclinaci6n sexual, 1o hizo para

casarse con una mujer. Recientemente ha puesto por escrito sus

recuerdos de Ia amistad con el actual papa en un opirsculo titu-
lado Yo y tsergoglio: jesuitas en f ormacidn. 2Esconde este libro
algün secreto?

Extraframente, ha sido retirado de las lihrerias y no estä dispo-
nible ni siquiera en el alinacen de la editorial que 1o ha publicado,

donde 
-1o 

he comprobado yenclo a su sede- estä registrado como

«retirado a peticidn tlel autorr. El editor tampoco ha depositado

Yo y Bergogllo en la Biblioteca Nacionai Argentina, como marca
la ley. lMisteriol Los run:ores sobre ei papa Francisco abundan.
Algr:nos son ciertos: es verciad que el papa trabajd en una fäbrica
de medias y tarnbi6n fue portero de discoteca. En cambio, algunas
habladurias propaladas por sus adversarios son falsas, como una
presunta enfermedad que le ha dejado «sin un pulmrin» (en reali-
dad solo le quitaron un pedazo pequefro del derecho).

A una hora de carretera al oeste de Buenos Aires se encuentra
el seminario jesuita Colegio Mäximo de San Miguel. En 61 me
reüno con ei sacerdote y te6iogo juan Carlos Scannone, uno de

los amigos mäs fntirros del papa. Me acompafra Andrds Herrera,
argentino, mi principal inrrestigador en Latinoam6rica, que ha con-
certado esta cita.

Scannone, q{"ie nos recibe en un sa}oncito, tiene mäs de 85 afros,

pero se actrerda periectarnente de sus afios con Bergoglio y Ma-
nent. En cambio, ha oividado por compieto la foto de los tres Jorges
y el libro desaparecicio.

-Torge 
vivi6 aqui diecisiete aflos, primero como estudiante

rle filosofia y teotrogia, luegSo como provincial de ios jesuitas y por
riltimo como rector del colegio 

-me cuenta Scannone.
El teölogo es directo, sincero, y no elude ninguna pregunta.
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Abordamos con muchä franqueza el tema de la homosexualidad

de varios prelados argentinos influyentes con los que Bergogiio ha

estado en abierto conflicto, y Scannone confirma o niega, segrin los

nombres. Sobre el matrimonio gay es igual de tajante:

-Creo 
que |orge [Bergoglio] querfa conceder derechos a las

parejas homosexuales, esa era realmente su intenciön. Pero no era

favorabie al maüimonio debido al sacramento. La curia romana,

en cambio, era contraria a las uniones civiles. Ei cardenal Soda-

no era especialmente rigido. Y el nuncio que estaba en Argentina

tambi6n estaba totalmente en contra de ias uniones civiles. -El
nuncio era Adriano Bernardini, compafrero de viaje de Angelo So-

dano, que tuvo una p6sima relaci6n con Bergoglio.

Hablamos de la matriz intelectual y psicol6gica de Francisco,

en 1a que habria que resaltar, ante todo, su pasado jesuita y su

trayectoria de hijo de emigrantes italianos. 1El t6pico de que ulos

lrgentinos, en general, son italianos que hablan espafrol» no deja

de ser verdad en su caso!

Sobre ia «teologia de la liberaci6n» Scannone repite, algo ma- 97

quinalmente, io que ha escrito en varios libros.

-El papa siempre ha estado a favor de io que se llama la op-

ci6n preferencial por los pobres. Por eso no rechaza la teologia de

ia liberaci6n como tal, pero estä en contra de su matriz marxista y
.ontra cualquier uso de la violencia. Prefiere io que aquf en Argen-

rina llamamos «teoiogia del pueblor"

La teologia de la liberaci6n es una poderosa corriente de pen-

samiento cat6licq sobre todo en Latinoam6rica y, como veremos,

'.in fendmeno esencial para este libro. Me detendr6 a describiria,

rorque tiene una importancia crucial en la gran batalla entre los

:ianes homosexuales del Vaticano durante los papados de ]uan Pa-

:io Ii, Benedicto XVI y Francisco.

Esta ideologfa posmarxista defiende, radicalizltndola, la figura

ie Cristo: milita por una Iglesia de los pobres, de ios excluidos y de

-: solidaridad. Popularizada a raiz de la Conferencia del Episco-

:ado Latinoamericano celebrada en Medellin, Colombia, en1968,

:ncontrd su nombre algo despu6s en la pluma del te6logo peruano
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Gustavo Guti6rrez, quien se preguntaba incansablernente c6mo

decirles a los pobres que Dios les ama.

Durante la d6cada de 797A esta corriente de pensamiento plurai,
basada en un corpus de textos heterog6neos, se propagd por Latino-
am6rica. A pesar de sus divergencias, Ios tedlogos de la lilreraci6n

compartian la idea de que las causas de la pobreza y la miseria elan
econ6micas y sociales (todavia desdenaban los factores raciales, de

identidad o de g6nero). Tambi6n defendian una «opcidn preferencial

por los pobresr, lejos del lenguaje cläsico de la Iglesia sobre la caridad

y la compasi6n. Los teölogos de la lit eraci6n ya no vefan a los pobres

como .,sujetos» a los que habia que socolrer, sino como «actores»

duefros de su propia historia y de su liberaciön. Por riltimo, esta

corriente de pensamiento era de esencia comunitaria. Partia del te-
rreno y de la base, sobre todo de ias comuniclades eclesiaies, las pas-

torales populares y las favelas, y en esto tambi6n rompia a la vez con

una visidn «euroc6ntrica» y con el centralismo de la curia romana.

-Al principio la teologia de ia liberaciön surgid en las calles,
r':r\ 

las favelas, las comunidades cle base. No se cre6 en universidades,
sino en comunidades eclesiales de base, las famosas CEB. Despu6s,

te6logos como Gustavo Guti6rrez y Leonardo Boff sistematizaron
sus ideas; de entrada, que el pecado no es una cuesti6n personal,
sino social. Dicho de otra forma, hay que prestar menos atencidn a

la masturbaci6n y mäs a la explotaci6n de las masas. Ademäs, esta

teologia toma ejemplo de Jesucristo, cuya acciön estä inspirada en

los pobres, tal como me explic6, durante una conversacidn en Rio
de ]aneiro, el dominico brasileäo Frei Betto, una de las principales
figuras de esta corriente de pensamiento.

Algunos teölogos de la liberaci6n fueron comunistas, guevaris-
tas, pröximos a las guerrillas latinoamericanas o simpatizantes dei

castrismo. Otros, tras la caida del Muro de Berlfn, supieron evolu-
cionar hacia la defensa del medio ambiente, Ias cuestiones de iden-
tidad de los indigenas, Ias mujeres o los negros de Latinoamdrica,
abri6ndose a las cuestiones de «g6nero». En los aflos noventa sus

te6logos mäs renombrados, Leonardo Boff y Gustavo Guti6rrez,
empezaron a interesarse por las cnestiones de identidad sexual y
de g6nero, contradiciendo las posiciones oficiales de los papas ]uan
Pablo II y Benedicto XVI.
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2Hubo proximidad entre Jorge Bergoglio y la teorfa de la libe-

raci6n? Este asunto se ha debatido mucho, teniendo en cuenta que

en los aflos ochenta la santa sede desat6 una campafra furibunda

contra esta corriente de pensamiento y redujo al silencio a varios

de sus pensaclores. En el Vaticano, los enemigos de Francisco resal-

tan el pasado «liberacionista» de Francisco y su relacidn con esos

turbulentos pastores, y sus afines 1o reiativizan' En un libro de

encargo y de propaganda, Francisca, el papü ümericano, dos pe-

riodistas de tAsseroatore Romano rcchazan de plano cualquier

afinidad del papa con esta corriente de pensamiento.

Las personas que conocieron a Francisco con las que habl6 en

Argentina son ffrenos eateg6ricas al respecto. Saben muy bien que

1os jesuitas en general y Francisco en particuiar han acusado la

r.nfluencia de estas ideas de izquierda.

-He distinguido cuatro corrientes de la teologia de la libera-

ci6n. Una de ellas, la teologia del puebio, es la que mejor refleja el

pensamiento de Bergoglio. Nosotros no utilizamos la categorfa de

,a lucha de clases tomada del marxismo y rechazamos de plano la ,9

i'iolencia 
-explica Juan Carlos Scannone.

Este amigo del papa insiste, sin embargo, en que tanto en Ar-
qentina como todavfa hoy en Roma ha mantenido una buena rela-

;rön con ios dos principales tetilogos de la liberaci6n, Gustavo Gu-

.i€ruezy Leonardo Bofl ambos sancionados por |oseph Ratzinger.

Para saber mäs, viajo a Uruguay cruzando el Rio de la Plata en

rarco, una travesia de tres horas desde Buenos Aires. IJno de los

:ransbordadores se llama Papa Francisco. En Montevideo estoy

:rtado con el cardenal Daniel Sturla, un prelado joven, afable y
:,iy-t'riendlU, que encarna la lfnea moderna de la iglesia del papa

:rancisco. Sturla nos recibe, a Andrds y a mi con una camisa ne-

qra de rnanga corta, y me fijo en el reloj Swatch que lleva en la

nufreca, bien distinto de los relojes de lujo que ostentan muchos

:ardenales italianos. La entrevista, prevista para unos veinte mi-
:iutos, dura mäs de una hora.

-El papa se er,cuadra en lo que aqui llamamos uteologia del

;ueblor. Es una teologfa de la gente, de los pobres -me dice Sturla
:,rrnando un sorbo de mate.

Al igual que el Che, que lo compartia con sus soldados, Sturla
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insiste en que pr:uebe esta bebida tradicional amarga y estimulante
en la calabaza, indicändome que aspire por Ia bombilia.

Para el cardenai Sturla la cuestidn de la violencia es la diferen-
cia fundamental entre «teologia de Ia liberaci6n>, y «teoiogia del

pueblo». Segün 61, era legitimo que la Iglesia rechazara a los curas

guevaristas que empufraban las armas y se unian a las guerrillas
latinoamericanas.

En Buenos Aires el pastor luterano Lisandr"o Orlov no obstan-

te, relativiza estas suiilezas:

-La teologia de la liberacidn y la teoiogia del pueblo se pare-

cen. Yo diria que la segunda es la versidn argentina de la primera.
Es mu1, populista, digamos que peronista. Es muy tipico de Bergo-

glio, que nunca fue de izquierdas pero si peronista.

Por irltiino, Marcelo Figueroa, un protestante que durante aflos

presentd con Bergoglio un cdiebre programa televisivo sobre la

tolerancia interreiigiosa, )/ con quien convers6 en el famoso cafd

Tortoni de Buenos Aires, comenta:

--Se puede decir que Bergoglio es de izquierdas aunque, en

materia de teologia, es mäs bien conservador. 2Peronista? No lo
creo. Tampoco es un verdadero tedlogo de la liberaciön. 2Guevaris-
ta? Puede que simpatizara con las ideas del Che Guevara, pero no

con su präctica. No se le pr-iede encasiliar. Es ante todo un jesuita.

Figueroa fue el primero que se atrevi6 a hacer una compara-

ci6n con el Che. Otros curas argentinos con los que habl6 tambi6n
sacaron a relucir esta imagen. Es interesante. No, desde luego, la

del Che Guevara marcial y criminal de La Habana, del compaflero
revolucionario sectario con sangre en las manos, ni la del guerri-
llero adoctrinado de Bolivia. La violencia te«irica y präctica dei Che

no tiene nada que ver con Francisco. Pero el futuro papa no fue
indiferente a esta «poesia del puebio, y ei mito del Che le fasci-
n6, como a muchos argentinos y muchos jövenes rebeldes de todo
el mundo (Bergoglio tenia 23 afros cuando estall6 la Revoluciön

cubana). 2C6mo no iha a sentirse atraido por slr compatriota, eI

joven m6dico de Rosario que sale de su pais en moto para conocer

las «periferias» latinoamericanas, el que descubre on the road la
pobreza, la miseria, a los trabajadores explotados, a los indios y a

todos los ncondenados de la tierla»? Eso es 1o que le gusta al papa,
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el «primer» Che, todavia compasivq generoso y poco ideoi6gico,

con la rebelidn a {ior de piel y el ascetismo social, el que rechaza los

priviiegios y, siempre con un libro a mano, lee poesia. Si el pensa-

miento de Francisco se inclina de alguna manera hacia el gueva-

rismo (y no hacia el castrismo ni el marxismo) no es tanto por su

catecismo leninista como por su rornanticismo un poco ingenuo,

esa leyenda que en el fondo no coincide con la realidad.

Como vemos, nada mäs lejos de la imagen que la extrema de-

recha cat6lica intenta endosar a Francisco, la de un «papa comunis-

ia» o «marxista>>, como dicen sin rodeos varios obispos y nuncios

en Roma. Las acusaciones contra 61 van desde haber ilevado a la

isla de Lesbos refugiados musulmanes y no cristianos, favorecer a

,os sintecho o querer vender las iglesias para ayudar a los pobres

nasta, por supuesto, haber hecho declaraciones gay-t'riendly.Estas
;riticas obedecen a una agenda politica y no a una fe catdiica"

2Francisco, comunista? ilas palabras tienen un sentido! Figue-

roa no sale de su asombro ante la mala fe de los adversarios de Ber-

ioglio que, con sus cardenales de extrema derecha, los Raymond t*]
Burke y Robert Sarah, forman un movimiento al estilo del Tea

Party estadounidense.

Antes de ser romanos, los principales enemigos del papa Fran-

-- .co fueron argentinos. Es interesante remontarse al origen de la

:ursici6n a Bergoglic)/ muy reveladora para nuestro asunto. De-

::igämonos aqui en tres figuras destacacias en las circunstancias

,:. especiaies de la dictadura argentina: el nuncio Pio Laghi, Hdc-

: Aguer, alzobispo de La Plata, y el futuro cardenal I-eonardo

: .r-idri.

El primero, nuncio en Buenos Aires de 1974 a 1980, no se mal-

. ,.istö con ]orge Bergogiio hasta mucho despu6s, cuando, siendo ya

,.:äenal, dlrigiö la Congregaciön para Ia Educaci6n Cat6lica. De
jos modos durante sus afros argentinos mantuvo una relacidn

::.r-€chä con ias juntas miiitales, qtie tueron responsables de al
-:nos 15.000 fusilamientos y 30.000 desapariciones, asi como de

:-. milldn de exiliados. La actitud de Fio Laghi ha concitado mu-
.'.,:s criticas, entre otras cosas porque e1 nuncio jugaba aL tenis con
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uno de los dictadores. Aunque varias personas con las que hab16,

como el tedlogo y amigo del papa Juan Carlos Scannone y Eduardo

Vald6s, exembajador de Argentina en el Vaticano, quitan impor-
tancia a esta amistad y a su colaboracidn con 1a dictadura.

El arzobispo Claudio Maria Ceili, que iue adjunto de Pio Laghi
en Argentina a finales de los afros ochenta, me dijo er-r Lrna conver-

saci6n qrie mantrlvimos en Roma:

-Es 
cierto que Laghi se reunia con Videla [que liderd el gc,lpe

de Estado y presidi6 Argentina durante la dictadural, pero era una

politica mäs sutil de lo que se cuenta hoy. Trataba de influir en su

linea de acci6n.

Los archivos desclasificados por el gobierno de Estados Unidos
y tamLrien varios testimonios que recogi en Buenos Aires y en

Roma sefralan, por el contrario, que Pio Laghi fue ci,mplice de los

militares, informador de la CiA y un homosexuai introvertido.
Los archivos del Vaticano, en cambio, que tambi6n se han desclasi-

ficaclo parciaimente, tienden a excr-rlparle (como cabia esperar). Lo
lii'r: que se desprende de la lectura de las 4.500 notas y documentos de

la ClA y del Departamento de Estado desclasificados, que hemos

podido consultar minuciosamente, es ante todo la relaci6n del nun-
cio con la embajada de Estados Unidos. En una serie de rnemoran-
dos de 7975 y 1975 cuyo texto conservo, Laghi se lo cuenta todo al
embajador estadounidense y sus colaboradores. En su presencia de-

fiende constantemente la causa de los dictadores Videla y Viola, se-

girn 6i unos uhombres buenos» que querian «corregir los abusos,
de la dictadura. El nuncio exculpa a ios militares de sus crimenes y
dice que tra violencia ia ejerce tanto el gobierno como la oposici6n
«rnarxista>>. Tambi6n niega ante los agentes estadounidenses que

en Argentina exista persecuci6n contra los curas. (Al menos diez
fueron asesinados.)

Segrin mis fuentes, la homosexualidad de Pio Laghi podria
explicar sus posiciones pr6xirnas a la dictadura, una matriz que

se da con frecuencia. Por supuesto, la homosexualidad no le pre-
destinaba a la coiaboracitin, pero al hacerle vulnerable frente a los

militares, que conocian su tendencia, pudo obligarle al silencio. No
obstante, I-aghi fue mäs lejos y opt6 por relacionarse con la mafia
gay fascistoide que rodeaba ai gobierno.
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-Pio Laghi fue un aliado cle la dictadura 
-zanja 

Lisandro
Jr1ov, pastor luterano, uno de los que mejor conocen la Iglesia
:atdlica argentina y de los verdaderos opositores a la junta militar.
-{ab1o con 61 varias veces en su casa de Buenos Aires y iuego en
laris.

Una de las famosas lr4adres de la Plaza de Mayo. que reünen

".. 1as madres de las victimas, tambi6n ha deciarado ante la justicia
:rntra Laghi. En Buenos Aires pude ver las manifestaciones que

:elebraban las Madres todos los jueves a las 15.30 en Ia Plaza de

\ 1äVO.

En Argentina, varios periodistas de investigaci6n con los que
'e hablado estän indagando sobre los vinculos enrre Laghi y ls
.,ctadura y sobre la doble vida del nuncio. Me hablan sobre todo
,': sus taxi-boys, un eufemismo argentino para decir prostitutos.
:: 1cs pr6ximos aflos saldrän a la luz mäs revelaciones.

Durante la dictadura, H6ctor Aguer y Leonardo Sandri todavia ; i:,1

:ran Llnos curas j6venes, influyentes, sin duda, pero sin grandes
:.:sponsabilidades. El primero llegaria a ser arzobispo de La Flata
:-,-,rchos aflos despu6s; el segundo, futuro nuncio y cardenal, fue
ombrado «sustituto» del Vaticano (<<ministro del Interior») en el

,:ro 2000 y se convirtid en uno de los prelados mäs inflr-ryentes de
:. iglesia catölica durante los papados de ]uan Pablo II y Benedicto
',\'i. Ambos han sido tenaces enemigos de Jorge Bergoglio, quien,

.1 papa, obligd a Aguer a jubilarse apenas una semana despu6s de

- :mplir los 75 afros, y siempre mantuvo a raya a Sandri.
Segtin varios testimonios, los dos argentinos, que se hicieron

.,nigos, eran «colrrprensivos» con la dictadr,rra. Prdximos a las co-
-:ientes mäs reaccionarias del catolicismo (el Opus Dei en el caso
:: Aguer, y mäs tarde los Legionarios de Cristo en el de Sandri'),
.ri,bos fueron feroces adversarios de la teologia de la liberaciön. El
:ina «Dios y Patria» dei r6gimen, rnezcla de revolucidn nacional y
i: cat6lica, les gr-rstaba.

La prensa describe a H6ctor Aguer como uultraconservado»
,.e ia «derecha fascista», «cruzador, «cdmplice de la dictadura» o

:rindamentalistar. Pese a su voz afectada 
-cuando 

nos reunimos
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con 61 citd de memoria en italiano fragmentos de Madamct But-
terfly-, tambi6n tiene fama de ser un hom6fobo recalcitrar'rte. El

mismo reconoce haber estado en primera linea del combate contra
el matrimonio gay en Argentina. Aunque niega cualquier afinidad
ideoldgica con la dictadura, ataca corr safla la teologia de ia libera-
ci6n «que siempre ha estado infectada por el virus marxista».

-Aguer 
es la extrema derecha de la Iglesia argentina 

-me 
ex-

plica Miriam Lewin, una periodista argentina de Channel 13 que

fue encarcelada durante la dictadura. (No pude hablar con Aguer
durante mis viajes a Buenos Aires, pero mi investigador argentino
y chileno, Andr6s l{errera, le entrevistd en su casa de verano de

Tandil, a 350 kilömetros de Buenos Aires. Aguer veraneaba alli en

compania de una treintena de seminaristas, y Andr6s fue invitado
a comer con el viejo arzobispo rodeado de sus nmuchachos)), colno
los llama, algunos de los cuales «reproducian todos los t6picos de

Ia homosexualidad».)

En cuanto a Sandri, con quien pude hablar en Roma y que mäs
ir''i' tarde, como veremos, seria un personaje crucial del Vaticano/ por

entonces ya se situaba en la extrema derecha del espectro poiitico
catdlico. Amigo del nuncio Pio Laghi y enemigo de Jorge Bergo-
glio, fatrta de toda critica hacia Ia dictadura llam6 Ia atenci6n y dio
pie a muchos rumores sobre sus relaciones, su dureza politica y
su habilidad para el engatusamiento. Segrin el testimonio de un
jesuita que estaba en el seminario menor con 61, su juventud fue
tormentosa y en el seminario se conocia su capacidad para crear
problemas. Cuando todavia era adolescente «nos sorprendia con

su atän de seducir intelectualmente a sus superiores, y ies contaba

todos los rumores que corrian s,:bre ios seminaristas)), me dice mi
fuente.

Varios otros, como el tedlogo Juan Carlos Scannone o el bibiis-
ta Lisandro Orlov, me describen los aflos argentinos de Sandri y
me dan informaciones de primera mano. Sus testimonios concuer-
dan. 2Obligaron 1os rumores a Sandri, con su imagen inconformis-
ta, a marcharse de Argentina cuando cayd ia dictadura? 2Cogi6 ei

portante al sentirse en peligroT Es una posibilidad. El caso es que,

siendo hombre de confianza de iuan Carlos Aramburu, arzobispo
de Buenos Aires, Sandri fue enviado a Roma, donde se acabaria
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convirtiendo en un diplomätico. Ya no volveria a vivir en su pais.

Fue destinado a Madagascar, luego a Estados Unidos, donde trabaj6

como adjunto de Pio Laghi en Washington y se cocleaba con los ul-
traconservadores cristianos; despu6s ie nombraron nuncio apost6-

lico en Venezuela y de alli pas6 a M6xico, donde los rumores sobre

su vida mundana y su extremismo le persiguieron, segün varios

testimonios que he recogido en Caracas y en Ciudad de M6xico'

En el afro 2000 se asentd en Roma para convertirse en «ministro

del Interior» de |uan Pablo II. (En su Testimonisnza, el arzobispo

Viganö acusa a Sandri, sin aportar pruebas, de haber encubierto

abusos sexuales en el ejercicio de sus funciones en Venezuela y
en Roma, y de haber estado «muy dispuesto a colabora» en las

umaniobras de encubrimiento».)

Asi las cosas, la actitud de iorge Bergoglio durante la dictadu-

ra parece mäs valiente de 1o que se ha dicho. Comparado con Ffo

Laghi, H6ctor Aguer, Leonardo Sandri, un episcopado cuya pru- l*5

dencia rczabala connivencia, y con muchos curas que siguieron el

iuego del fascismo, el futuro papa dio muestras de un indiscutible

espiritu de resistencia. No fue un h6roe, desde iuego, pero tampoco

colabor6 con el r6gimen.
El abogado Eduardo Vald6s, que fue embajador de Argentina

ente la santa sede en la ddcada de 2010 y que es una persona prdxi-
na a la expresidenta del pais Cristina Fernändez, nos recibe a An-
dr6s y a mf en su caf6 privado «peronista» del centro de Buenos

,{ires. El hombre es lenguaraz; estupendo, le dejo que hable delante

de una grabadora bien visible. Me resume la que a su juicio es la

-deologia de Francisco (una teologia de la liberaci6n con salsa argen-

ina y peronista) y me informa sobre las complicidades eclesiästicas

:on la junta militar. Tambi6n hablamos del nuncio Pio Laghi, del

:rzobispo de La Plata, H6ctor Aguer, del cardenal Leonardo Sandri
,. de muchos otros prelados que fueron adversarios notorios del car-
jenal Bergogho. el embajador recuerda, ahora sin precauci6n, entre
grandes carcajadas peronistas, las costumbres desvergonzadas y las

:rancacheias de algunos obispos de la Conferencia Episcopal Argen-
:ina o de sus afines. De ser ciertq en este clero hay muchos curas de



actitud rigida qrle en realidad tienen una doble vicia. (lnforrnaci6n
confirmada pol otros obispos y curas con los que he hablado en

Buenos Aires y por el militante LGBT'Marcelo Ferreyra, que tiene

expedientes muy completos, elaborados por sus abogados, sobre los

prelados mäs hom6fobos y nenclosetados, de Argentina.)
No tardar6 en descubrir comportamientos parecidos en Chile,

M6xico, Colombia, Perti, Cuba y el resto de los 11 paises latinoa-

mericanos donde hice indagaciones para este iibro. Y sier,rpre me

top6 con esta regla de Sodoma, ya bien confirmada y que ei futuro
papa comprendiö durante sus aflos argentinos: el c1er"o mäs hom6-

fobo suele ser el mäs practicante.

Hay un tiltimo aspecto que permite explicar las posiciones del

cardenal Bergoglio cuando 11eg6 a papa: el debate sobre las unio-
nes civiles Q0A2-2A07) y el matrimonio (2009-2010). Contr"a todo

pronöstico, en julio de 2010 Argentina se convirti6 en el primer
Ji)r' pais latinoamericano que permitid el matrimonio para las parejas

del mismo sexo.

Se ha vertido mucha tinta sobre la actjtud equivoca del futuro
papa, que nunca fue muy claro al respecto cuando estaba en Bue-

nos Aires. Para resurnir su postura podria decirse que Francisco ha

sido relativamente moderado en materia de uniones civiles y no ha

querido incitar a los obispos a echalse a la calle, pero se ha opuesto

con todas sus fuerzas al matrimonio homosexual. En Argentina las

uniones civiles se extendieron poco a poco, araiz de decisiones 1o-

cales, 1o que dificult6 una movilizacidn de gran amplitud; mientras
que el matrimonio, debatido en ei parlarnento con el respaldo de la

entonces presidenta Fernändez, suscitö un debate nacional.
Los detractores de Bergoglio seflalan qtre tambi6n fue ambiguo

sobre ias uniones civiles y se contradijo cuando estas fueron apro-

badas en el distrito de Buenos Aires. En realidad, como no dijo casi

nada, ;habrä que interpretar sus silenciosl

--Yo creo que ]orge fBergoglio] era favorabie a ias uniones ci-

viles. A su juicio era una iey que ampliaba los derechos civiles. Las

habria aceptado si lel Vaticano] no se hubiera cerrado en banda

-cornenta 
Marcelo Figueroa.
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Los amigos m6s intimos dei futuro papa con los que habl6 des-

tacan ias trabas que puso Roma a las iniciativas de Bergoglio a
favor de los homosexuales. Segrin ellos, Bergoglio comentaba en

privado que esa ley era un buen compromiso para evitar el matri-
monio. «Estaba muy aislado», sefralan sus amigos, afladiendo que

entre el Vaticano y e1 futuro papa se entabld una durisima pelea'

Ante la falta de apoyos y la ambigüedad de ios curas argentinos,

Bergoglio acab6 renunciando a sus ideas mäs abiertas.

El hombre clave de Roma en Argentina era, justamente, el ar-

zobispo de La Plata, Hdctor Aguer. Benedicto XVI contaba con este

hom6fobo visceral para poner coto a las ideas dernasiado «violenta-

mente moderadas» de Bergoglio. En su afän por quitarse de enmedio

al cardenal de Buenos Aires, Benedicto XVI, segrin comentan, le

prometi6 a Aguer que 1o nombraria para ocupar su puesto en cuan-

to el otro cumpliera la edad limite de 75 aflos (Aguer hizo afirma-
ciones en este sentido). Sintidndose respaldado desde 1as alturas,

-\guer, por 1o general afeminado, reforz6 su faceta m6s machista.

Rodeado de üna retahila de niflos bonitos y efebos seminaristas, el 1{}7

oreiado lanz6 unacampafra furibunda contra las uniones civiles y
el matrimonio homosexual.

-Los 
cardenales Sodano y Sandri, y luego Bertone, dirigian

desde Roma las maniobras argentinas contra Bergoglio apoyän-

Cose, sobre el terreno, en el arzobispo H6ctor Aguer y el nuncio
\driano Bernardini 

-me 
explica Lisandro Orlov.

(El dia en que eligieron a Francisco, Aguer estaba tan despe-

chado que no hizo que tocaran las campaflas del arzobispado de I-a

P1ata, como manda la tradici6n; el nuncio Bernardini enfermd por

e1 disgusto...)
Por tanto, el futuro papa no tenia ningrin margen de maniobra

irente a Roma. Los testigos confirman, por ejernplo, que el Va-

:icano replicd a todos los nornbres de sacerdotes propuestos para

rbispos por Bergoglio, generalmente progresistas, nombrando can-

iidatos conservadores.

-H6ctor 
Aguer quiso tenderle una trampa a Bergoglio. Radi-

:alizö ias posiciones de la Iglesia catdlica sobre el matrimonio para

lL,ligarle a salir de su rnutismo. Para comprender a Bergoglio hay
:ue escuchar sus silencios sobre las uniones civiles y sus palabras
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contra el rnatrimonio homosexuai 
-sigue 

explicando Lisandro
Oriov.

Una opini6n confirmada por el padre Guillermo Marc6, por
entonces asistente personal y portavoz del cardenal Bergoglio, que

nos recibe, a Anclrds y a mi, en su despacho, una antigua nuncia-
tura convertida en fundacidn universitaria, situada en ei centro de

Buenos Aires:

-EI Vaticano era contrario a las uniones civiles y Bergoglio,

como arzobispo, debia seguir esa linea. Yo era el portavoz y le
aconsejd sosiayar el tema, no hablar de uniones civiles para no te-

ner que criticarlas. A fin de cuentas, era u11a uni6n sin sacramento

y no se tratalra de un matrimonio, Zpor qu6 hablar de elio? ]orge
aprobo esa estrategia. Inforrn6 a las organizaciones homosexuales

de Buenos Aiies de que no nos pronunciariamos al respecto y de

que les pediamos que no se mezciaran en esa batalla, ese era nues-
tro objetivo indica Marc6.

Un buen profesional, joven y gay-t'riendly, el padre Mar:c6.
ii:lr Hablamos un buen rato delante de una pequefla Nagra encendida

y muy visible, la marca de grabadora preferida por los periodistas
profesionales de radio. Recordando una batalla cläsica, me explica
el eterno conflicto entre los curas de ciudad y los curas de campo:

-El cardenal Bergoglio vivia en Buenos Aires, en una zona

urbana, a diferencia de los otros obispos, que ejercian en provin-
cias o en zonas rurales. En contacto con esta gran ciudad/ evo-
luciond mucho. Comprendi6 1o que pasaba con ia droga, con la
prostituciön, los desafios de los barrios, de la homosexualidad. Se

convirti6 en un obispo urbano.

Segirn dos fuentes distintas, el cardenal Bergoglio se mostrd
comprensivo con los curas argentinos que bendecian las uniones
homosexuales.

Sin embargo, en 200? cuando se entabia el debate sobre el ma-
trirnonio de las parejas del misrno sexo, la actitud del arzobispo

Jorge Bergogiio cambia. Eso fue despu6s de su fracaso en ei c6n-
clave, al que no logr6 convencer de su postura, frente a joseph

Ratzinger. 2Serä que queria dar garantias?

El caso es qrle Bergogiio se vuelve beligerante, tiene palabras

muy duras contra el matrimonio homosexual (,,un ataque que pre-
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tende destruir los planes de Dios») y convoca a los politicos, como

al alcalde de Buenos Aires, para sermonearles. Se opone pübiica-

mente a la presidenta de ia naci6n, Cristina Fernändez, con quien

mantiene un pulso que cobra visos de arreglo de cuentas, y acaba

perdiendo. El futuro papa tarnbi6n intenta acallar a los curas que se

expresan a favor del matrimonio homosexual, les sanciona y ani-

ma a las escuelas catdlicas a salir a la calle. Esta imagen de dureza

.ontrasta, al rnenos, con la del papa que pronunciarä su famoso
,1Qui6n soy yo para juzgar?». Bergoglio no es Francisco, resume

.on una sentencia äcida la periodista Miriam Lewin.

El pastor luterano ärgentino Lisandro Orlov por su partg aflade:

-1Eso 
explica que en Buenos Aires todos se pusieran en contra

Ce Bergogliol Aunque no todos se han vuelto partidarios de Fran-

cisco desde que es papa.

Sin embargo, los militantes homosexuales que se enfrentaron
a Bergoglio en el asunto del matrimonio reconocen que habia que

:ener en cuenta la situaci6n. Ta1 es la opini6n de Osvaldo Bazin,
:utor de una irnprescindible historia de la homosexualidad:

-Cabe 
recordar"que el cardenal Antonio Quarracing arzo-

:ispo de Buenos Aires, iqueria departar a los homosexuales a una

-;lal En cuanto a H6ctor Aguer, es tan caricaturesco que rnejor no

:ablar de 61. Bergoglio tuvo que tomar posicidn ante este ambiente
,,'isceralmente homdfobo 

-me dice.

Ai parecer, el cardenal Bergoglio tambi6n se moströ compren-
.lvo con el obispo de Santiago dei Estero, ]uan Carlos Maccarone,
:lando le denunciaron por homosexuai. Este prelado, muy res-

:etado y pröximo a la teologia de la liberaci6n, tuvo que dimitir
:espu6s que el Vaticano y ios medios recibieran una cinta de video

:.-rnde se le veia con un joven de 23 aflos. Bergoglio, convencido de

i..re era un arreglo de cuentas politico y un chantaje, encargd a su

: rrtavoz Guillerrno Marc6 que le defendiera y expresara su uafec-

:r y comprensi6n» ai prelado. En cambio, el papa Benedicto XVI
:resion6 para que fuera apartado.

(Sobre otro escändalo: no voy a ocuparme aquf dei caso de Iu-
..o Grassi porque supera los limites de este libro. Segrin varios
:redios, ei cura argentino/ sospechoso de cometer abusos sexuales

-ln 17 menores, cont6 con la proteccidn de Bergoglio, que lleg6
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a proponer a la Conferencia Episcopal, siendo su presidente, que

pagara la defensa del abusador, y realtzl una contrainvestigacidn

para tratar de discuiparle. En 2009 el padre Grassi fue condenado

a quince afros cie cärcel, pena confirmada por la Corte Suprema de

Jnsticia argentina en 2017.)

Uno de 1os especialistas en religidn catölica argentina, conseje-

ro influyente del gobierno actual, resume de este modo el debate:

-i Qu6 espera usted de Francisco? Es un sacerdote peronista de

82 afros. 2C6mo quiere que a esa edad sea moderno y progresista?

Es mäs bien de izquierdas en asuntos sociales y mäs bien de de-

rechas en asuntos moraies y de sexualidad. ;Es un tanto ingenuo

esperar que un viejo peronista sea progresista!

De modo que las posiciones del cardenal Bergoglio hay que

situarlas en este contexto generai. Segün uno de sus allegados, fue

uconservador sobre ei matrimonio, pero no hom6fobo». Y afrade,

diciendo en voz alta 1o que todos piensan para sus adentros:

-Si |orge Bergoglio se hubiera mostrado favorable al rnatri-
i I ir monio gay, nunca le habrian elegido papa.


