
"El papa es un gran político", según el periodista argentino Armando Rubén Puente, autor de "La vida oculta de 

Bergoglio" (Libroslibres), un libro en el que ahonda en los orígenes de su personalidad y se acerca a momentos decisivos, pero aún 

poco conocidos, de la vida de Francisco.
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Madrid, 28 mar.- "El papa es un gran político", según el periodista argentino Armando Rubén Puente, autor de "La vida oculta de 

Bergoglio" (Libroslibres), un libro en el que ahonda en los orígenes de su personalidad y se acerca a momentos decisivos, pero aún 

poco conocidos, de la vida de Francisco.

"Es un jugador de ajedrez que tiene previstos los seis o siete movimientos posteriores cuando 'mueve ficha'", manifiesta el escritor 

sobre el pontífice, con quien comparte edad y otras muchas vivencias, en una entrevista con Efe.

P.- ¿Cómo es el papa, usted que lo conoce, que tienen amigos comunes y que ha dedicado tanto tiempo a estudiar su vida?

R.- Es un hombre de intensa oración, diría que un místico. Tiene un concepto de la misericordia de Dios para con nosotros, los 

hombres, que a mí me ha desbordado. Nunca he conocido a alguien que tenga una concepto "tan infinito" de la misericordia de 

Dios. Por eso tiene lo que he llamado una "relación fraterna" con los homosexuales, los divorciados, los sacerdotes casados, los 

alejados de la Iglesia y los no creyentes.

Es un hombre coherente con su fe, una coherencia plena entre su fe y sus obras, su actuación. Esa coherencia no tiene fisuras.

P.- ¿Cree que el papa va a cambiar la relación que mantiene la Iglesia con los homosexuales?

R.- Bergoglio recibía en su despacho a los homosexuales, conversaba amigablemente con ellos y los defendía frente a ciertos 

sacerdotes que los habían expulsado de sus parroquias. Lo que no le impidió oponerse a la ley del matrimonio homosexual; 

defendió la unión civil, con sus amplios derechos, pero no al matrimonio, que solo admite entre hombre y mujer.

P.- ¿Es verdad que era conocido por oponerse a la Teología de la Liberación, de raíz marxista, queriendo sustituirla por la Teología 

del Pueblo?

R.- Formó parte del "Grupo de los Rioplatenses", como se identifica a los teólogos argentinos y uruguayos que buscaban la 

identidad cultural y religiosa latinoamericana y más concretamente argentina.

P.- ¿El cardenal Bergoglio se implicó en la denuncia y oposición a las mafias que explotaban a trabajadores y prostituían a 

mujeres?.

R.- Apoyó al Movimiento de Trabajadores Excluidos, los llamados "cartoneros" cuando se produjo la crisis del corralito. Celebró 

misas al aire libre en cuyas homilías denunció a los que explotaban a los trabajadores, sobre todo inmigrantes ilegales, y las 

mujeres, obligándolas a prostituirse. Unas ochenta mujeres fueron liberadas de esas mafias y protegidas por el cardenal. Son las que 

componen lo que yo llamo "la otra Lista Bergoglio".

P.- ¿Puede contar algún detalle sobre cómo sacó Bergoglio de la cárcel algún represaliado por la dictadura?

R.- Bergoglio, provincial de la Compañía, procuró sobre todo evitar que los vinculados con la guerrilla o sospechosos de ser 

"subversivos" para los militares fueran detenidos o, peor, secuestrados, y dedicó gran parte de sus esfuerzos en ocultarlos en lugares 

que sólo él conocía, y luego hacer posible que abandonaran el país. Así salvo a un centenar.

P.-¿Cómo llevó el Evangelio a las llamadas "Villas Miseria", los barrios mas pobres de Buenos Aires?

R.- En 1969, por iniciativa del cardenal Aramburu, varios jóvenes sacerdotes, siguiendo el ejemplo de los curas obreros franceses, 

empezaron a vivir en las Villas Miseria; eran curas peronistas e iban a luchar contra la injusticia social. Con Bergoglio, a comienzos 

del 2000, fue cuando se crearon formalmente los Equipos de Sacerdotes para las Villas de Emergencia.

P.- Finalmente, ¿Qué cualidad destacaría del papa?

R.- Es un gran político, en el sentido noble de esa palabra que han desgastado y desprestigiado quienes ejercen la política como una 

profesión. Es un jugador de ajedrez que tiene previstos los seis o siete movimientos posteriores cuando "mueve ficha".

(Agencia EFE)
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