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SEIS LIBROS SOBRE EL PAPA FRANCISCO

FLORENCIO HUBEÑÁK1

En el último año han sido editadas una serie de obras destinadas 
a investigar la vida del Papa Francisco, el primer jesuita y el primer 
latinoamericano que accede al Papado, provocando “aires de refor-
ma” muy significativos y justificando el interés que ha despertado su 
vida y obra. 

El descanso veraniego me permitió ponerme al día con la lectura 
y ofrecer este breve panorama a los interesados en el tema.

RUBIN, SERGIO - AMBROGETTI, FRANCESCA, El Jesuita. Conversaciones con 
el cardenal Jorge Bergoglio, S.J., Barcelona, Vergara, 2010 (edic. original), 
192 pág.

En primer lugar el periodista SERGIO RUBIN, columnista del diario 
Clarín en temas religiosos emprendió hace unos años – tras el cóncla-
ve que eligió a Benedicto XVI–, en colaboración con su colega italiana 
radicada en la Argentina, FRANCESCA AMBROGETTI, una biografía del 
entonces cardenal Jorge Mario Bergoglio, arzobispo de Buenos Aires, 
publicada como El jesuita.

La obra es el resultado de una serie de entrevistas concedidas 
por el purpurado a los periodistas y se ha convertido, por razones 
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obvias, en la primera biografía del actual Papa, escrita con una pers-
pectiva anterior a su elección. 

El libro termina con una sugestiva reflexión sobre Argentina a 
partir del Martín Fierro y a manera de conclusión rescatemos al me-
nos un párrafo de la visión que Bergoglio tenía sobre el futuro, cuan-
do aún no imaginaba ser Papa. “El optimismo es una actitud psico-
lógica frente a la vida. La esperanza va más allá. Es el ancla que uno 
lanza al futuro y que le permite tirar de la soga para llegar a lo que 
anhela. Es esforzarse en la buena dirección” (pág. 165). El año pasado 
se ha publicado una versión actualizada de esta obra.

PUENTE, ARMANDO, Yo, Argentino. Las raíces argentinas pel papa Francisco, 
Buenos Aires, Distal, 2015, 384 págs.

Un enfoque diferente plantea el documentado periodista peronis-
ta ARMANDO PUENTE. En esta biografía del Papa se ocupó fundamen-
talmente de resaltar las raíces de Bergoglio, con especial referencia a 
su formación y al contexto político donde le tocó vivir. El resultado es 
Yo argentino. El autor, conocedor de la interna peronista durante esos 
años, menciona la relación del futuro Papa con ese pensamiento, como 
también con la Teología del Pueblo, versión argentina de la Teología de 
la Liberación encarada por Gera, Scannone SJ, y Tello, vinculada con 
la pastoral en villas que emprendiera el entonces cardenal Bergoglio y 
que plasmara en el Congreso de Aparecida, que sirvió de “plataforma” 
para su elección. Los detalles que aporta ofrecen una visión que suele 
estar ajena en las biografías de autores extranjeros. 

Sus lecturas, sus predicaciones, su relación con el poder político 
son claramente analizadas desde una óptica argentina que, como diji-
mos, otorga especial interés a este libro.

CASTRO, JORGE, La visión estratégica del papa Francisco, Buenos Aires, 
Distal, 2015, 136 págs.

El conocido periodista JORGE CASTRO, especializado en Política 
Internacional, se dedicó a seguir en estos años las diferentes expresio-
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nes políticas del para Francisco. El resultado fue una serie de artícu-
los e incluso una participación como autor y coordinador en una obra 
colectiva (“Francisco y la Política Internacional. Tengan fe y moverán 
montañas”) publicada en 2014; tres de cuyos capítulos se repiten en 
esta obra. 

En cuanto a los contenidos cabe observar que parece evidente 
que el sustrato que emplea Castro para sus análisis geopolíticos se 
basa fundamentalmente en la visión geopolítica y globalizadora de 
las obras de Ernest Jünger y Carl Schmidt, autores que no parecen 
influir directamente en los escritos de Bergoglio.

El autor no vacila en afirmar que Francisco, de la misma mane-
ra que Benedicto XVI, parte de una visión globalizadora que implica 
aceptar la necesidad de una autoridad global para un mundo globali-
zado. En el actual Papa esta concepción aparece en Laudato Si, –como 
lo señala Castro en el primer artículo– y se vincula con su mirada so-
bre la Tierra, en el plan de Dios y su consecuente crítica al capitalismo 
y revisión del papel de la técnica.

Castro profundiza en la concepción bergogliana de la “opción (o 
mejor obligación) por los pobres” (las tres T), sin referirse a la influen-
cia en su pensamiento de la “teología del pueblo”. Según expresión 
del propio Francisco, se trata de una categoría teológica, no política ni 
sociológica.

Uno de los apartados de libro se refiere a las cuatro categorías de 
la fe, tan empleadas por Francisco: el tiempo es superior al espacio, la 
unidad es superior al conflicto, la realidad es más importante que la 
idea y el todo es superior a las partes. 

Cabe destacar la originalidad de Castro en los enfoques, con res-
pecto a los demás autores que han estudiado al Papa Francisco.

FRANCO, MASSIMO, El Vaticano según Francisco, Madrid, Aguilar, 2015, 
220 págs.

El periodista italiano MASSIMO FRANCO viajó a Buenos Aires y 
se documentó sobre el nuevo Papa, publicando bajo el título de El 
Vaticano según Francisco, orientado hacia un enfoque más político del 
actual Papado. El texto fue incluso presentado en la Universidad Ca-
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tólica Argentina y entre los entrevistados figura el actual Rector, una 
de las plumas más importantes del actual Pontífice.

Entre los párrafos más significativos de la obra, Franco parece 
concluyente cuando afirma: “Su nombre es Francisco, su apellido, 
Jesuita, dicen del Papa en el Vaticano los que lo admiran, los que le 
temen y los que acechan. Y ven en su modelo de gobierno la réplica 
de aquel de la Compañía de Jesús. Por cierto que pertenecer a la 
Societas Iesu lo ha marcado profundamente. Ha hablado en forma 
difusa sobre el tema un par de veces. “El estilo de gobierno de la 
Compañía” recuerda el padre Spadaro, “implica la decisión por par-
te del superior, pero también la confrontación con sus consultores” 
(pág. 196).

POLITI, MARCO, Francisco entre los lobos. El secreto de una revolución. 
México, FCE, 2015, 340 págs.

MARCO POLITI es un renombrado vaticanista italiano, que se ha 
dedicado últimamente a profundizar la política emprendida por el 
papa Francisco, con especial énfasis en sus reformas y las dificultades 
con que se encuentra para realizarlas, específicamente en la Curia ro-
mana. De allí su título marketinero: Francisco entre los lobos. 

Desde una óptica progresista –por ejemplo,favorable a las “liber-
tades sexuales”el autor otorga importancia a las “internas” curiales-
cas criticadas por el Papa y hace mención al “caos” económico con 
que se encontró en el Vaticano, que considera la causal de la renuncia 
del “anciano” Benedicto XVI. Coherente con su posición expone deta-
lles de la corrupción reinante que surgiera de los Vaticanleanks, de la 
denuncia de Mons. Viganó y de la reciente publicación del periodista 
Gianluggi Nuzzi en un libro denominado “Via crucis”. 

Tras esta exposición Politi concluye: “La perspectiva para la 
Iglesia puede ser un New Deal como el del presidente estadouni-
dense Roosevelt o un terremoto como la perestroika de Gorbachov. 
El papa argentino es totalmente consciente de estar encaminándose 
a un cambio radical. Iniciamos una nueva etapa de la Iglesia, son 
sus palabras, reveladas por su amigo el teólogo Víctor Manuel Fer-
nández” (pág. 330).
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IVEREIGH, AUSTEN, El gran reformador. Francisco, retrato de un papa radical. 
Madrid, Ediciones B, 2015, 566 págs.

Entre las muchas biografías publicadas, estimo la de AUSTEN IVE-
REIGH como la más completa y equilibrada.

Se trata de un periodista especializado en cuestiones religiosas, 
doctorado por la Universidad de Oxford, cofundador de Catholic 
Voice y otrora consejero del cardenal Murphy O´Connor, circunstan-
cias que le permiten un acceso particular a información especializada, 
más allá de una consulta documentada sobre el Papa, sus escritos y 
estudios, sobre su vida y obra, como puede apreciarse en la variada 
bibliografía citada y en las múltiples notas.

El importante tercer capítulo –que como todos comienza por una 
referencia a actitudes adoptadas como Francisco– trata de su actua-
ción como jesuita, la influencia recibida del Padre Fiorito y las inter-
nas producidas en la Compañía como consecuencia de la aplicación 
del Concilio Vaticano II, en plena crisis de los 70. No falta una refe-
rencia a la “visión mesiánica del peronismo” en el célebre padre Mu-
gica y en los sacerdotes para el Tercer Mundo, en algunos casos incli-
nados a favorecer la guerrilla y en otros buscando una explicación y 
salida en la llamada “teología del pueblo”. 

Para el autor “Bergoglio tenía lo que los teólogos llaman una 
hermenéutica –una clave interpretativa, un criterio, una vara de me-
dir– que permitiría reformar y unir la provincia, más allá de la ideo-
logía, centrándose de manera muy directa en los pobres. Su postura 
no fue conservadora –no compartía la postura nacional católica par-
tidaria de la élite que defendían los obispos partidarios de Onganía–, 
ni clerical: no creía que el clero, ni los obispos, ni Roma estuvieran en 
posesión de una verdad que hubieran de distribuir de arriba hacia 
abajo, sino que el Espíritu Santo se había revelado a través de un diá-
logo entre “el pueblo fiel y la Iglesia universal” (pág. 163). Asimismo 
analiza cuidadosamente el popularizado caso de los sacerdotes Yorio 
y Jalics, que expone con el criterio equilibrado que caracteriza toda la 
obra.

En ocasión de la elección de Benedicto XVI, el autor, al referirse a 
los votos obtenidos por Bergoglio, siguiendo una opinión de Methol 
Ferré, acentúa que ni el futuro Papa estaba preparado, ni lo estaba la 
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Iglesia Latinoamericana. La mención del Encuentro de Aparecida lle-
va a Ivereigh a afirmar que “Bergoglio salió de Aparecida el líder de 
la Iglesia latinoamericana” (pág. 401).

En este contexto nos parece de especial interés el sermón pro-
nunciado el 30-XII-2005 con motivo de la tragedia de Cromagnon. El 
autor transcribe un párrafo muy significativo de tono profético: “Ciu-
dad distraída, ciudad dispersa, ciudad egoísta: llora. Te hace falta ser 
purificada por las lágrimas. Hoy aquí rezando juntos le damos este 
mensaje a nuestros hermanos de Buenos Aires: lloremos juntos, nos 
hace falta llanto en Buenos Aires…Rezamos en esta Misa, adentrán-
donos en el corazón de nuestra Madre Virgen que llevó a su hijo al 
templo con un sentimiento y lo trajo de vuelta con otro sentimiento. 
Y lloremos, lloremos aquí. Lloremos afuera y pidámosle al Señor que 
toque los corazones de cada uno, de nuestros hermanos de esta ciu-
dad y los haga llorar. Que purifique con el llanto a esta ciudad tan 
casquivana y superficial” (pág. 373).

A través de todo el libro se aprecia un constante interés en se-
ñalar las características personales del actual Papa, más allá del 
desarrollo de una cuidada y contextualizada biografía. Así escribe 
Ivereigh que “el obispo Casaretto cree que la personalidad de Ber-
goglio era “bastante hermética”. A pesar de su calidez y de su amor 
por la gente, era un introvertido. Su punto fuerte eran las relaciones 
de uno a uno” (pág. 447). Después de elegido Papa –como afirman 
muchos que le conocen– “es otra persona. Es una persona que son-
ríe” (pág. 485).Concluyamos con el autor de El gran reformador que 
“Bergoglio combinaba dos cualidades que casi nunca se dan juntas, 
y que surgen una vez cada generación: poseía la genialidad política 
de un líder carismático y el misticismo profético de un santo del de-
sierto” (pág. 475).


