ESPECIAL Teologías de la Liberación

EDITORIAL
La Teología de la Liberación no es una idea ajena al devenir de nuestros pueblos latinoamericanos. No es una propuesta foránea implantada a la fuerza ni una moda intelectual. Sus rasgos fundamentales son
similares a las reflexiones de Paulo Freire y su Pedagogía del Oprimido o al Buen Vivir de los pueblos originarios. Habla nuestras lenguas
y comparte un mismo sentimiento de comunión.
Quisimos acercarnos a esta temática a partir de una certeza: no sólo
la experiencia pasada de los teólogos de esta corriente es una fuente de
aprendizaje para los sectores anticapitalistas. Junto a ello, la Teología
de la Liberación es una matriz de pensamiento y acción que puede
revitalizar las luchas del presente a partir de una ética militante que
nadie les puede discutir. Sí, la ética está por sobre la política coyuntural, es una orientación esencial y no se transa.
En base a esa ética y en pos de ser plenamente coherente con ella es
que Jorge Costadoat se enfrentó a quienes le acusaban de relativizar
el carácter sagrado de Jesús. Esa misma ética es mencionada por el
teólogo Sergio Torres, cuando nos hace referencia a la necesidad de
un cambio personal profundo para poder construir el reino de Dios
en la Tierra. Es por ello que quisimos acercarnos también a la encíclica
de Francisco denominada Laudeato si’, para distinguir en sus conclusiones la influencia del teólogo de la liberación Leonardo Boff. Este
último, fiel a la ética de un compromiso acerado con los más pobres,
aceptó la condena de silencio que le impuso el cardenal inquisidor
Ratzinger.
Invitamos tanto a creyentes como a quienes no lo son, pero que sí
coinciden en la vocación por la transformación socialista de la realidad, a conocer estos testimonios y extraer de ellos, con humildad, una
enseñanza para mejorar nuestra acción política. DeFrente.
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Para una Teología de la Realidad.
Conversaciones
con Jorge
Costadoat

Hace un par de semanas una
amiga que trabaja en el Servicio
Jesuita a Migrantes me invitó
a un taller donde se analizaban
experiencias educativas con
población migrante. Escuché
con atención los testimonios
de educadoras que a diario
conviven en la sala de clases con
quizás los más postergados de la
sociedad, niños y adolescentes
haitianos, donde la mayoría no
habla español y se acoplan como
pueden a un país desconocido en
el extremo sur del continente.
Allí me enteré de que en la
Población Los Nogales, ubicada
en Estación Central, Santiago,
habita una nutrida comunidad
de nuestras hermanas y hermanos, que poco a poco se adaptan
a las condiciones de un sistema
de vida altamente privatizado e
individualista. A los problemas
de acceso al trabajo se suman los
residenciales (hacinamiento y
cobros abusivos) y de adaptación
a las instituciones chilenas.
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Cuando nos reunimos con Jorge
Costadoat se lo comenté y él me
contó de Rubén Morgado, un
cura jesuita que está haciendo
misas en creole o criollo haitiano
en la parroquia de la población.
Mi familia es católica y estudié
mi enseñanza básica y media
en un colegio jesuita. Participé

en la iglesia hasta los 18 años,
el paso por la universidad me
llevó por otros caminos que
inesperadamente hoy se vuelven
a juntar. En un momento de
crisis profunda del proyecto
neoliberal y de ascenso de
nuevas alternativas políticas
transformadoras, repensar
la idea de país desde lo mejor
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de la tradición de lucha de
los pueblos latinoamericanos
nos parece urgente. En esta
tradición las expresiones
populares de la iglesia y la
teología de la liberación (dos
caras de la misma moneda)
aparecen como una fuente que
mucho tiene que decir a las
izquierdas transformadoras y
populares del Chile actual. Así
comenzamos nuestra búsqueda
y llegamos donde Jorge, quien
me recibió amablemente en una
discreta oficina cercana a la
Universidad Alberto Hurtado,
cargada de libros. La nutrida
colección de obras teológicas
publicadas por el Centro Teológico Manuel Larraín, institución
que preside, se entremezcla con
libros de ciencias sociales (varios
de Touraine) y de teologías
alternativas de diversos países
del mal llamado tercer mundo.
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Como más adelante me señaló,
“Jesús no construyó una teoría
crítica sobre la realidad, por lo
que la Teología de la Liberación
se apoya en el desarrollo de
las ciencias sociales y la teoría
crítica”.
Costadoat es cura, teólogo y
jesuita. Su opción rebelde frente
a las injusticias lo ha llevado
a ser un tipo con opinión, de
esas que sacan ronchas en la

jerarquía de la Iglesia chilena.
En marzo de 2015 fue apartado
de sus funciones como docente
en la Universidad Católica por
Monseñor Ezzati, quien sin
fundar mayormente su decisión
señaló que “la trayectoria
académica del profesor J. Costadoat reafirma afirmaciones poco
prudentes, que desdibujan la
enseñanza magistral de la Iglesia
en diversos puntos centrales de
la misma”. Pero los Teólogos de la

“Jesús no construyó una
teoría crítica sobre la realidad,
por lo que la Teología de la
Liberación se apoya en el
desarrollo de las ciencias
sociales y la teoría crítica”
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Liberación saben de persecuciones y censuras en la iglesia. Jorge
me muestra con orgullo una
colección de fotos donde aparece
con otros rebeldes, collage que
contrasta con una foto en la que
se encuentra junto al ex Papa
Juan Pablo II. En una aparece
abrazado junto a Leonardo
Boff, el destacado teólogo de la
liberación brasileño que en 1985
fue perseguido por el entonces
Cardenal Ratzinger, Prefecto de
la Congregación de la Fe, algo
así como la prolongación de la
inquisición dentro de la jerarquía
de la iglesia católica. La razón, el
contenido de un escrito de Boff
denominado “Iglesia: carisma
y poder”, donde se le acusó por
cruzar una línea, la que separa
al cristianismo del marxismo.
Cuando le impusieron el llamado
a un “obsequioso silencio”, el
teólogo respondió con una
canción de Atahualpa Yupanqui:
“La voz no la necesito. Sé cantar
hasta en el silencio”. El 1992 el
entonces cura franciscano abandonó la iglesia. Ser crítico en una
institución conservadora es cosa
seria, “esta es una teología con
mártires”, me señala.
En su reciente libro “Francisco:
Un Papa que mira lejos”, Jorge
reflexiona sobre la necesidad de
que la iglesia católica se adapte
a los “signos de los tiempos”. En
una época donde la pertenencia
a la iglesia se desmorona en
muchos países, una reforma
profunda es sugerida como
la única salida posible. No
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es casualidad que esta crisis
intente ser enfrentada por un
Papa Jesuita, quien siguiendo el
ejemplo de San Ignacio, fundador de la Compañía de Jesús, que
hace 500 años enfrentó la crisis
desatada por los movimientos
protestantes, logró impulsar
la contrarreforma y darle un
respiro a la iglesia. Jorge comenta
en su libro que el cónclave de
cardenales que eligió a Francisco

le solicitó impulsar la reforma de
la curia, titánica tarea para una
institución ultra conservadora.
Jorge confiesa tener pocas esperanzas en que Francisco cambie
la concepción del sacerdote en
la iglesia dada la resistencia a
las que se está enfrentando. Sus
esperanzas se encuentran puestas
en la vigencia de la Teología de
la Liberación, “mientras viva en
el seno de los pobres, la iglesia

Sus esperanzas se encuentran
puestas en la vigencia de la
Teología de la Liberación,
“mientras viva en el seno de los
pobres, la iglesia latinoamericana
sí tiene futuro”, sostiene.
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latinoamericana sí tiene futuro”,
sostiene.

La brújula
estaría puesta
en la reconstrucción de
la iglesia
desde las
“periferias
existenciales”
y quien mejor
que un Papa
latinoamericano para
impulsar una
comprensión
del evangelio
desde los
márgenes
del sistema
mundo.

6

La Conferencia Episcopal de
Medellín, de 1968, actualización
e interpretación latinoamericana del Concilio Vaticano II,
constituye, a juicio del teólogo, el
paso de una iglesia infantil a una
adulta. Es la primera vez en la
historia de la Iglesia Occidental
en la que ésta se piensa desde
la periferia, voluntad que se
sintetiza en la llamada “opción
preferente de Jesús por los
pobres”, esto es, el mandato a
construir iglesia pensando, imaginando y en definitiva viviendo
a partir de la experiencia real y
ética de los oprimidos de nuestra
América y de los países del tercer
mundo. Es en dicho periodo
donde se comienza a solidificar
lo que años más tardes se
llamaría “Teología de la Liberación”, título del libro de Gustavo
Gutiérrez, otro gran referente
de este movimiento profundo
de la iglesia y las comunidades
de base. Es este postulado el que
le permite a Costadoat pensar
el problema de la teología en
referencia a la realidad de los
pobres y oprimidos de Chile y
el continente. Mientras buena
parte de las autoridades eclesiásticas siguen encerrados en una
“teología de teología”, reproduciendo una iglesia colonial y
repetidora de los dogmas de la
Iglesia occidental presidida desde
Roma, Jorge nos habla de un
proceso refundacional bastante
radical. La brújula estaría

puesta en la reconstrucción de
la iglesia desde las “periferias
existenciales” y quien mejor que
un Papa latinoamericano para
impulsar una comprensión del
evangelio desde los márgenes
del sistema mundo. Citando al
Teólogo Karl Rahmer, nos habla
de la construcción de una Iglesia
Policéntrica, donde se fortalecen
y multiplican iglesias regionales
autónomas, única garantía para
el desarrollo de una “inculturación plural del evangelio”, esto
es, para que el mensaje de Cristo
se exprese en los procesos de
liberación de todos los pueblos
del mundo, sin limitar el desarrollo del pensamiento cristiano a
las áreas comúnmente conocidas
como occidentales.
De esta forma, el llamado a
la realidad se expresaría en la
descolonización de la Iglesia
y de la misma Teología de la
Liberación. Jorge me comenta
sobre el enriquecimiento de
la producción teológica en
consonancia con “los signos de
los tiempos”. La Teología de la
Liberación ha tenido que ceder
terreno a un campo de Teologías
del Sur, donde la cuestión de la
opresión de las mujeres, de los
pueblos indígenas y de la tierra,
comienzan a tener un papel
preponderante. La Teología de la
Liberación no se encuentra fuera
de lo que el intelectual portugués
fuertemente vinculado a MMSS
Boaventura de Sousa Santos
denominó como “filosofía
de las ausencias”, esto es, la
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El Jesús histórico no fue un asceta, o un ser
divino sin contacto a la realidad de su tiempo.
Hijo de carpintero, perteneciente a las capas
bajas y trabajadoras de su tiempo, impulsó un
movimiento de liberación antiimperial contra
los romanos y sus aliados.
construcción de la inexistencia
de un sector de los oprimidos en
el debate de los procesos transformadores. Pero la fuerza de la
realidad ha abierto un diálogo
teológico intercultural, una
verdadera “ecología de saberes”
de los pueblos del Tercer Mundo.
Teología crítica de pueblos
indígenas que cuentan con más
de 2000 años de cultura y resistencias y que nos enseñan que la
liberación es un camino de los
pueblos y no patrimonio exclusivo de la cultura occidental.
Teologías feministas que cuestionan el carácter androcéntrico y
patriarcal de la Iglesia Católica.
¿Será salvable este abismo? Y
Ecoteologías, que como señala
el Papa Francisco en la Encíclica
verde Laudato si conciben a
la tierra como “nuestra casa
común”, la cual debe ser protegida de la devastación ambiental
de un capitalismo destructivo
que afecta fuertemente a los más
oprimidos, indígenas, mujeres
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y pueblos de la periferia del
sistema mundo.
Una teología de la realidad
de los oprimidos que al igual
que el Jesús de la parábola del
buen samaritano , practica un
cristianismo secular. El Jesús
histórico no fue un asceta, o
un ser divino sin contacto a la
realidad de su tiempo. Hijo de
carpintero, perteneciente a las
capas bajas y trabajadoras de su
tiempo, impulsó un movimiento
de liberación antiimperial contra
los romanos y sus aliados. Es ese
impulso el que lleva a reflexionar, comprometerse y actuar
con los pobres y oprimidos de
nuestro país. Pero Jorge no se
guarda las críticas, aunque sean
contra su misma Compañía.
Plantea la necesidad de terminar
con la selección en los colegios
privados jesuitas y que la Compañía tenga un mayor contacto
con las organizaciones sociales,
en especial con las comunidades

en conflictos socio ambientales.
“Es muy positivo que el Frente
Amplio tenga su origen y
vinculación a los MMSS”, me
señala.
¿Será posible la reconstrucción
de un diálogo y encuentro entre
socialistas y cristianos como
ocurrió en décadas recientes?
Sólo el tiempo lo dirá. Los
trancos del pueblo son profundos
y esperamos seguir encontrándonos en este camino con quienes
luchan por la vida digna de
pobres y oprimidos.
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Actualidad y vigencia de la Teología de la Liberación:

ENTREVISTA A
SERGIO TORRES
Por: Nicolás Romero

Quisimos aprovechar la visita del Papa Francisco para reflexionar
sobre las expresiones populares de la Iglesia Católica chilena y
latinoamericana. En esa búsqueda llegamos al teólogo Sergio Torres,
quien amablemente nos recibió en el Centro Ecuménico Diego de
Medellín. Torres es licenciado en Teología de la Universidad Católica
y co-editó numerosas publicaciones de la Asociación Ecuménica de
Teólogos del Tercer Mundo.
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#DeFrente: Para contextualizar, ¿Qué es la Teología de la
Liberación?

Esta expresión apareció por primera vez en 1972, en un libro del
teólogo peruano Gustavo Gutiérrez, que llevaba por nombre
Teología de la Liberación. La
obra es el producto de un proceso que venía desde antes en América Latina, desde la revolución
cubana de 1959, ya que suscitó un
gran entusiasmo en la juventud
de América Latina, en sectores
cristianos universitarios y en
algunos grupos de trabajadores
católicos.
Se vio entonces la posibilidad
de encausar dos vertientes: el
proceso desatado por la revolución cubana y los brotes de una
renovación de la Iglesia, impulsada por la Conferencia de Medellín en la que se acentuó, entre
otras cosas, que Jesús tuvo una
preferencia especial por los pobres. Esto significó una sorpresa
y un desafío para la Iglesia de
América Latina. La Teología de
la Liberación recogió y llevó a la
práctica esos dos desafíos, tanto
a nivel teórico como en el terreno de la praxis.
#DeFrente: Cuando hablamos
del Reino de Dios como un
cambio personal y cultural,
implica colocar en el centro la
ética. Se puede ver ahí líneas
comunes con el pensamiento
de Paulo Freire, para quien
el cambio no es sólo de las
estructuras, sino que pasa por
enero, 2018

la capacidad del pueblo de, a
partir de la reflexión desde sus
propias experiencias, proyectar una vida distinta. También
podemos ver similitudes con
el debate cubano del “Hombre
Nuevo”, que es justamente la
idea de que la liberación no se
debe mecánicamente al cambio de las estructuras, sino
que se requiere un cambio de
conciencia. ¿Cómo ves tú el
influjo y el diálogo de la Teología de la Liberación con las
experiencias revolucionarias
y la teoría crítica latinoamericanas?

En los setenta hubo un acercamiento, en América Latina, entre
algunos principios de la matriz
marxista y esta efervescencia que
todavía no estaba confirmada
como Teología de la Liberación. Esto provocó un conflicto,
porque no se puede negar que
el marxismo había impulsado
gobiernos autoritarios en Rusia,
China y Europa Oriental, los
cuales perseguían a la Iglesia y
que prohibían la religión considerada “opio del pueblo”. Para los
teólogos de la liberación fue una
experiencia novedosa y creativa, pero muy dolorosa y difícil.
Parecía imposible encontrar una
convergencia.
De una manera aproximativa
y con muchas prevenciones, la
Teología de la Liberación recibió y aceptó parte de la interpretación marxista del cambio
en la sociedad y dejó de lado lo
filosófico para poder hacer una

El concepto
de pobre ha
evolucionado a
medida que se
han definido
mejor las
distintas formas
de opresión,
económica, de
género, étnica y
otras. Por esta
misma razón,
hoy día no
hablamos de una
sola Teología de
la Liberación,
sino de varias
teologías
liberadoras.
síntesis. Cristianos y marxistas
se ponían de acuerdo en cómo
analizar la sociedad y proponer
un cambio. Hay que afirmar, sin
embargo, que muchos no estaban de acuerdo, tanto dentro
del campo marxista como, con
mayor razón, dentro del campo
católico. Hoy día no existe ese
debate, porque el marxismo dejó
de tener la preponderancia de
esos tiempos.
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Además, hay que decir que las
acusaciones contra la Teología de
la Liberación bajo este aspecto
han sido totalmente injustas. Los
teólogos de la liberación nunca
dejaron de lado su fe en Dios, en
Jesucristo, en la Iglesia, en la acción de la gracia. Se arriesgaron
a evangelizar aspectos novedosos
y personas alejadas, quisieron
ser, hace 50 años, lo que el Papa
hoy día llama “una Iglesia en
salida”.

Es un término que ha ido evolucionando. Ha habido un proceso
en los dos términos: liberación
y pobres. Los teólogos de la
liberación, en los años setenta
y ochenta, entendieron como
pobres a los obreros industriales
de los países urbanos. La Teología de la Liberación se desarrolló
primero en las grandes urbes; en
México, en Rio de Janeiro, Sao
Paulo, Lima, Santiago de Chile,
Buenos Aires. Los pobres eran
los obreros industriales. No era
la gente que vivía en la miseria o
marginal, sino que el pobre era
comparado y en oposición a otra
clase, la de los ricos. Pobres, pero
con capacidad de organización
y de movilización. Ese fue el
10
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#DeFrente: ¿Qué significa la
“opción preferente por los
pobres”? ¿Es sólo una orientación a la acción? ¿Que entendemos por pobres y que
entiende la Teología de la
Liberación por pobre? ¿Cuál
sería la diferencia entre los
pobres y los oprimidos?

concepto de pobre de la primera
Teología de la Liberación. Entonces se apoyaba la lucha de los
trabajadores contra las fuerzas
de opresión, tanto nacional
como internacional. Pero muy
rápidamente surgieron voces al
interior de la misma Teología de
la Liberación.
Un ejemplo es la voz de las mujeres. Ellas dijeron “la Teología
de la Liberación es machista,
las mujeres sufrimos otro nivel
de opresión y de pobreza, sufrimos además la discriminación
y la opresión sexual”. Luego, los
indígenas de América Latina

dijeron “nosotros no estamos
en las industrias, no estamos
en las ciudades y, sin embargo,
también experimentamos una
tercera forma de opresión: ser
menospreciados, menos valorados, por el concepto de raza o
de etnia”. Como se puede percibir, el concepto de pobre ha
evolucionado a medida que se
han definido mejor las distintas
formas de opresión, económica,
de género, étnica y otras. Por
esta misma razón, hoy día no
hablamos de una sola Teología
de la Liberación, sino de varias
teologías liberadoras.
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sino en la posibilidad de generar cambios en la Iglesia?

Ha tenido gran impacto. En la
Iglesia oficial existe una rama de
su enseñanza que se llama “La
Doctrina social”. Esta doctrina
nació en 1891 con una encíclica
llamada Rerum Novarum, que
significa “de las cosas nuevas”,
escrita por el Papa León XIII.
Después, en 1931, al cumplirse 40
años, otro Papa (Pío XI), publicó
otra encíclica de este tipo. Así
se fue desarrollando la doctrina
social sobre el rol del Estado, de
las empresas, los sindicatos, las
organizaciones intermedias y el
bien común.

Laudato si’ es lo más avanzado
de la doctrina social de la Iglesia, porque junto con hablar del
cambio climático, denuncia a las
compañías multinacionales, el
sometimiento de la política a la
economía. En el fondo, realiza
una denuncia muy profunda al
modelo neoliberal.
#DeFrente: En la misma línea
de las relaciones entre teología, ecología y economía, está
la obra de Franz Hinkelammert y Henry Mora, llamada
“Hacia una economía para la
vida”. Una obra fundamental
para el debate latinoamericano, ya que puso en el centro el problema de repensar

Autor obra: Cerezo Barredo

#DeFrente: Te voy a llevar
a otro tema. En el año 2015
el Papa Francisco publicó la
Encíclica Laudato si’. En ella se
sostiene que “urge un cristianismo que oiga el grito de los
pobres y el grito de la Tierra”.
La encíclica, hace constantes
referencias a documentos de
obispos de Latinoamérica y
África. También contó con un
grupo de asesores, entre ellos
Leonardo Boff, teólogo de la
liberación brasileño que fue
llamado a silencio en 1978 por
Ratzinger, quien en ese minuto presidia la Congregación
para la Doctrina de la Fe(1).
¿Qué relevancia tiene la encíclica, no sólo en su contenido,
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de manera urgente sistemas
económicos en los procesos
de transformación latinoamericano, en un contexto de
calentamiento global y de
destrucción de la Tierra. Me
llama la atención el título,
“Hacia una economía para la
vida”, o sea la categoría de vida
logra ensamblar al ser humano en su relación con el resto
de las especies y la tierra. ¿Qué
relevancia asume la categoría
de vida en la Teología de la
Liberación?

actual, ¿cómo ves tú la posibilidad de una convergencia para la transformación
entre el mundo cristiano y el
mundo de las izquierdas? Ya
no podemos hablar de una
sola izquierda, estamos hablando de una convergencia
de los mundos feministas,
verdes, indigenistas, socialistas, autonomistas…

Me parece que la Vida es un
término nuevo que ha traído
mayor riqueza, profundidad y
actualidad a la Teología de la
Liberación. Ya no se hacen tantas
diferencias en el sentido de que
una vida sea superior a otra, sino
que todo es parte de un mismo
proceso e historia, y que en la
creación tampoco la persona es
lo más importante, sino que todo
está interrelacionado. Técnicamente se dice que hay que pasar
de una visión antropocéntrica
a una visión cosmocéntrica. La
vida es una sola: la vida actual
con la vida que viene del pasado
y con la vida futura. Algunos
teólogos definen propiamente a
Dios como el “Dios de la vida”,
como un principio vital y originante. Dios no es tanto una
persona, lejana, sino el que dio
un impulso a la vida inicial. El
concepto de Dios se hace sinónimo con el concepto de Vida.

A los teólogos de la liberación nos ha dado mucha pena
estar lejos del Frente Amplio.
Lo lamentamos y estamos
analizando las causas de esta
distancia. Creemos entender
las razones de los jóvenes que
no ven hoy día en la Iglesia un
testimonio claro y consecuente
del evangelio de Jesús. Eso mismo nos pasa a nosotros. Pero
queremos invitarlos a ustedes
a recordar la historia reciente
de nuestra Iglesia. El momento más hermoso de la vida de
la Iglesia fue en tiempos del
Cardenal Silva Henríquez, de
la Vicaria de la Solidaridad,
cuando la Iglesia se transformó en el espacio donde las
víctimas de las violaciones de
derechos humanos encontraban acogida y apoyo. Fue un
período muy hermoso en el
que la Iglesia como nunca dio
testimonio de Jesús de estar
al lado de los pobres, de hacer
propios los sufrimientos y
participar en las luchas de los
trabajadores.

#DeFrente: Te quiero preguntar sobre la situación chilena

Así como los gobiernos de la
Nueva Mayoría se desligaron
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A los teólogos
de la liberación
nos ha dado
mucha pena
estar lejos del
Frente Amplio...
Creemos
entender las
razones de los
jóvenes que no
ven hoy día en
la Iglesia un
testimonio claro
y consecuente
del evangelio de
Jesús.
de los movimientos sociales,
sucedió algo parecido con la jerarquía de la Iglesia. La jerarquía
y muchos sacerdotes dejaron el
compromiso social y se concentraron en los desafíos religiosos
al interior de la comunidad. Sin
embargo, hay que considerar
todo el espectro eclesial. Hay
muchos sacerdotes, religiosas y
numerosos laicos que mantienen
la tradición de la Teología de
la Liberación y me parece que
tenemos que buscar caminos de
acercamiento y de trabajo en
conjunto.
enero, 2018
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Serie Netflix

“Llámame Francisco”:
El camino, la “verdad” y la vida
Por: Miguel Fauré

No le podemos pedir a una producción ficticia que nos asegure
veracidad, es cierto. Mantengamos a raya las aspiraciones de
rigurosidad biográfica en este
caso también. La serie brota con
especial premura a partir del
oportunista olfato de Netflix.
Es más, si Bergoglio no generara
discordia, a lo sumo aparecería
en alguna biopic de EWTV. “Llámame Francisco” nace a partir
de la estela de dimes y diretes
que dejó el nombramiento inédito de un cura latinoamericano y
un tanto díscolo. Hasta entonces,
a nadie -salvo a los jesuitas y el
kirchnerismo, por distintas razo-
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nes- le importó lo que hiciera el
actual Papa.
Los cuatro capítulos ofrecen una
línea cronológica que deja ver
con cierta nitidez los primeros
años de Bergoglio en la curia,
mas borra abruptamente el
actuar del mismo en las últimas
dos décadas, cuando se perfiló
como una de las voces más conservadoras dentro de la Iglesia
Católica trasandina. De hecho, la
laguna temporal obliga al director, Daniele Luchetti, a utilizar
a dos actores para representar el
mismo papel: el siempre impecable Rodrigo de la Serna (“Diarios

de Motocicleta”, “Okupas”) y el
chileno Sergio Hernández (“Gloria”, “Una mujer fantástica”).
Esto implica un salto forzado
desde el Bergoglio curtido en
bailes adolescentes en medio de
amistades peronistas, hasta los
días previos a su elección en el
Cónclave, el año 2013. Perdemos
así al Francisco en tanto arzobispo de Buenos Aires, atacando la
Ley de Matrimonio Igualitario
con dichos como: “No seamos ingenuos: no se trata de una simple
lucha política; es la pretensión
destructiva al plan de Dios”. En
cierta medida, se evita así des-
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perfilar el trazo progresista con
el que se le ha dibujado en los
medios internacionales. No se
vería coherente un “Papa de los
pobres” enfrentado a un bloque
político del cual él mismo fue
parte en su mocedad y del cual
tomó como banderas de lucha
la justicia social y la defensa
de los derechos humanos. Más
aún cuando dentro del guión,
en el cuarto capítulo, Bergoglio
aconseja seguir el ejemplo de las
Madres de Plaza de Mayo.
En contra de “Llámame Francisco” está, entonces, una dudosa
fidelidad a la biografía verídica
en aspectos de suma importancia. Insistimos: es sólo verosimilitud en tanto ficción, pero aun
así deja muchos flancos abiertos.
Algunos de ellos los develó el
destacado periodista Horacio
Verbitsky en un artículo de Página/12 llamado “La mala concien-
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cia del pontífice”: episodios como
el asilo que Bergoglio le da en el
Colegio Máximo de San Miguel
a tres seminaristas perseguidos
o su rol en el secuestro de los
sacerdotes jesuitas Orlando Yorio
y Francisco Jalics, manipulan los
datos cronológicos “para presentar al protagonista como un
héroe de la resistencia”.
Pero no le podemos pedir más a
esta producción “autorizada” por
el principal retratado, a partir
de una investigación de Martín
Salinas (mediando un lío judicial impulsado por la periodista
argentina Evangelina Himitian,
tras acusar a la producción de
la serie de haberse basado, sin
autorización, en su libro “El papa
de la gente”). Como señaló el
crítico y militante Aldo Duzdevich, rebatiendo a Verbitzky,
este unitario es uno más de los
testimonios de quienes sienten

la culpa de haber sobrevivido.
Demasiado cerca de Bergoglio
estuvieron curas mártires como
Mugica o Angelelli. Seguir con
vida tras la sombra dictatorial
generó sospechas y paranoias. Y
en la serie se ve a un Francisco
pidiendo perdón, definitivamente.
A favor de la producción de Netflix, la tensión dramática del primer y último capítulo. Sin duda
ayuda mucho el desempeño del
propio De la Serna quien, junto
a Juan Minujín, resalta entre
los mejores actores argentinos
nacidos en los ’70. El trabajo de
ambientación, impecable, aunque
no podía pedirse menos a los
holgados bolsillos de la company
a cargo. Mercaderes del contemporáneo templo del divertimento
masivo en pantallas a pago.
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