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Loris Zanatta: "Al Papa le cuesta aceptar que los
argentinos eligieron otro Gobierno"
Por Silvia Mercado
5 de junio de 2016
Todo empezó con un artículo de Loris Zanatta que en la Argentina publicó la revista Criterio. El ensayista afirma que es
inocultable que el Papa prefiere "los modelos populistas, porque reflejan una identidad histórica mítica del pueblo, con virtudes
evangélicas". Agrega que "el Papa no habla mucho de democracia" aunque "sería muy lindo que en este momento de
dificultades se expresara a favor de ella". También considera que "en Europa se terminó la luna de miel con el Papa, porque es
un pontificado más divisorio que otros".



— Sus notas y comentarios sobre Francisco provocan enorme interés en la Argentina. ¿Realmente piensa que el
Papa busca con sus mensajes pegarle una cachetada al gobierno del presidente Macri porque, por formación, está en
contra de un gobierno de tipo cosmopolita y secular?
— Por supuesto yo no puedo imaginar cuál sea la voluntad del Papa, y creo que cuando actúa lo hace buscando el bien, o su
idea de lo que es el bien. No dudo de que al encontrarse con Hebe de Bonafini tenía una vocación de reconciliación.
Ahora, el historiador analiza los hechos de acuerdo a lo que conoce. Y me cuesta encontrarle un mensaje evangélico,
universal, de manera que ese encuentro debe ser directamente conectado con la situación argentina, y no dudo, o por lo
menos es mi impresión, de que lo que intenta es reconciliar el campo nacional y popular, como se suele llamar. En términos
políticos y diplomáticos, también históricos, si el Papa invita a la Santa Sede a una personalidad que notoriamente deslegitimó
desde el comienzo al gobierno argentino, el Papa, lo quiera o no, le está dando un cachetazo al Gobierno. Si yo estuviera en
el Gobierno trataría de no resaltarlo, pero el significado como observador, como historiador, me parece claro. Y me
parece que no es un problema tanto para el Gobierno, sino para la democracia argentina en general.
— En una nota reciente, posterior a la visita del papa Francisco a Ecuador, Bolivia, Paraguay, Kenia, Uganda,
República Centroaficana, Cuba y Estados Unidos, usted remarcó unos números valiosos: que pronunció 356 veces la
palabra pueblo, sólo 10 veces la palabra democracia, la palabra individuo 14 veces; de libertad habló más, la
pronunció 73 veces.
— Fui muy criticado, y a veces un poco más que criticado, me llegaron palabras bastante pesadas. Ese análisis no tenía
ninguna pretensión de ser perfecto en términos metodológicos, tampoco lo publiqué en una revista académica. Se trató de una
nota para expresar un universo lingüístico. Las palabras que usamos reflejan nuestra visión del mundo, y no tengo dudas de
que en la visión del mundo del Papa, el concepto de pueblo es central. Ahora, cuando habló de libertad lo hizo
especialmente en los Estados Unidos, porque dijo que la idea de libertad pertenece a la historia del pueblo norteamericano; en
cambio, su idea de pueblo en la parte latina no está unida a la palabra libertad, donde la idea de pueblo es una idea de
comunidad orgánica, donde el individuo está sometido a la colectividad. Los gobiernos de tipo populistas reflejan una identidad
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histórica del pueblo en la visión del Papa, porque tienen virtudes evangélicas. Nunca ocultó que tiene mayor simpatía, casi
excluyente, a favor de estos modelos populistas. A mí me parece una visión simplista, que transforma la realidad social en una
realidad maniquea, pero creo que es la visión que prevalece en el Papa.
— Usted dice que ese pueblo es solo uno y es un pueblo pobre, por lo tanto, no cosmopolita, cerrado, vaya a saber,
vinculado con Dios.
— Y sí, es una creación mítica más que sociológica. A lo mejor yo no entiendo y algún teólogo me lo puede explicar. Tampoco
se puede examinar un Papa solo desde un punto de vista teológico, pero el Papa es una figura histórica y los historiadores
laicos como yo soy pueden analizar al Papa a través de categorías laicas, históricas, no necesariamente teológicas. En
términos históricos, para el Papa, el pobre como pobre tiene la virtud de ser pobre, o sea, que es la imagen del sacrificio de
Cristo. Además de ser pobre, lleva la cruz del sacrificio. Esto contradice la idea de que el pobre es víctima de una injusticia y
estaría bien que se emancipara de la pobreza. Si se emancipara se podría transformar en clase media. Pero en ese caso,
perdería sus virtudes, desde la perspectiva de pueblo que tiene el Papa y en general los populistas. El pobre tiene valores
evangélicos, en cambio, la clase media tiene una visión como la llamó en un tiempo, colonial, cosmopolitana, secularizada, que
se está descristianizando y que hecha a perder la identidad mítica del pueblo. Por eso no tiene un discurso para la clase
media. Tiene un discurso para el pueblo y los enemigos del pueblo, que en el pasado, decía, era la tradición de la ilustración,
del racionalismo humanista. Y creo que sigue siendo así en su visión.

"

“Si le dejáramos la llave del orden político social al Papa o al que tiene su misma visión, el
orden social ideal sería una reducción jesuítica”

"

— ¡Qué interesante! Se parece a la visión del peronismo histórico y, más recientemente, al kirchnerismo, el peronismo
de esta etapa.
— Sí, yo diría que es el peronismo el que se parece a esta visión. El peronismo, como todos los populismos, es la traducción
en términos históricos de ese antiguo imaginario. La visión del Papa es la de un orden sagrado que remonta a la colonia, la
época de la cristiandad, y yo pienso que, finalmente, si le dejáramos la llave del orden político social al Papa o al que tiene la
misma visión del Papa, el orden social ideal sería una reducción jesuítica. Y, finalmente, cuando fue a Paraguay, celebró de
manera bastante acrítica las reducciones jesuíticas, que son una realidad histórica muy discutida y contradictoria. El
peronismo es eso, es una traducción secularizada de esa visión del mundo, y por eso el peronismo percibe la secularización
como un daño, como un mal, se percibe a sí mismo no como una ideología o un partido entre ideologías, sino como "la"
ideología de la Nación, y por lo tanto, tiene una legitimidad superior. Por eso le cuesta muchísimo aceptar que los argentinos
votando en elecciones eligieron otro Gobierno. Le cambian las cartas en la mano, pues siempre pensó que tenía una
legitimación superior. Y probablemente el Papa también piense que los representantes del pueblo sean un poco más
legítimos que lo que digan las urnas, que no será secundario, pero el Papa no habla mucho de la democracia. Sería muy
lindo que en este momento de dificultad se expresara en defensa del sistema democrático, pero no suele hacerlo.
— A usted que tanto y tan bien conoce la Argentina, y tanto ha estudiado el peronismo, ¿le asombró la victoria de
Mauricio Macri?
— Sí, me sorprendió mucho, me pareció un síntoma de un cambio, después vimos varios otros ejemplos de un cambio que se
están produciendo en América Latina. Tampoco podemos decir que ese cambio va en una dirección muy precisa. Algunos
dicen que va de la izquierda a la derecha, a mí me parece que esas lecturas son muy superficiales. A diferencia del pasado,
cuando los populismos lograban como en Cuba destruir todas las oposiciones y creaban un sistema de gobierno totalitario, o
terminaban derrotados, o derrocados por golpes de estado militares, hoy los populismos gobiernan todo su ciclo y muestran
también sus recetas ineficaces, y por otro lado, demuestran lo que es evidente. El populismo, al final, está obligado a
perder, porque postula una unanimidad de la sociedad que no existe en la naturaleza. Entonces, al tener que vivir
dentro de la democracia, está obligado a respetar que haya oposición, pluralismo, libertades, y al final esto le saca base social
al populismo. Y pierde elecciones, lo que no significa que no volverá. Volverá, sin duda. El populismo es mucho más capaz de
no dejar gobernar a los otros, que de gobernar él mismo.
— Esperamos que en el caso de la Argentina no sea siempre así, y que esta etapa de la democracia sea eficiente para
dar respuestas a la gente. ¿Cómo se vive en Italia, en Europa, el liderazgo de este Papa populista, incluso peronista?
— Siempre se corren riesgos al definirlo así, y yo soy el primero que me doy cuenta de esto, al darle al Papa una perspectiva
un poco provinciana. Por suerte el Papa en Europa y en el mundo está visto como un gran líder universal, el jefe de la Iglesia
Católica, por lo que sus pequeños desvíos son para ocuparse de la política argentina. Por supuesto, eso a nadie le interesa
ni le parece importante en Europa. Pero, dicho esto, claro que la luna de miel del Papa un poco terminó. Sigue siendo
extraordinariamente popular, pero la popularidad del Papa está en el carisma del papel que interpreta, no necesariamente
significa que todas las personas que lo siguen compartan el detalle de su visión del mundo. Lo que puedo decir como síntoma
es la reacción a mi artículo en la revista Il Mulino, que es el mismo que salió traducido en la revista Criterio. Al no ser creyente,
y observar a la Iglesia desde afuera, me sorprendí con la reacción que causó. Lo que demuestra que dentro de la Iglesia
Católica hay problemas. A los laicos y liberales el Papa no les gusta, porque les parece una persona con una visión del
mundo visceralmente antiliberal. Pero lo que pude observar es la muy radical grieta que este Papa abre dentro de la
Iglesia Católica, lo vi a través de montones de mensajes privados y públicos, de reacciones a mi artículo, donde había
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sostenedores del Papa que me criticaron de forma muy dura, y otros que no son cercanos a mí, porque son representantes
también de la Iglesia, que me felicitaron mucho porque tenían la misma visión que yo. Evidentemente hay conflictos adentro de
la Iglesia.
— Aquí el artículo circuló mucho y, por cierto, sus señalamientos de este Papa populista causan escozor. ¿Diría que
esta grieta que el Papa no colabora en cerrar en la Argentina se expande a la feligresía católica? ¿Es lo que percibió
con los mensajes por su nota?
— Me parece que sí. Quiero aclarar una cosa. En los medios sabemos que las cosas se tienen que simplificar, y me parece
bien. Pero para mí es muy importante subrayar que cuando yo uso la palabra populista no la uso en términos
descalificatorios. Puede a mí no gustarme el populismo, pero escribí libros y artículos donde explico que no es una fórmula
para descalificar a alguien, sino una realidad histórica. El Papa, sin duda, al comienzo fue amado por todos, como suele pasar
con estos grandes personajes. Pero unos años después de haber subido al Pontificado hay grandes divisiones dentro de la
Iglesia católica, y cualquiera que siga la prensa católica y los blogs católicos, uno ve que en Suecia, Alemania, desde un
montón de lugares hay gente que lo ama y hay quien no se reconoce para nada en su Pontificado, tal vez más divisorio que
otros, sin duda.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Lanzamiento desde azoteas, crucifixiones, lapidaciones y tiroteos: los homosexuales son el blanco preferido del
Estado Islámico

Los gays son uno de los objetivos habituales del grupo terrorista, que ha matado a varias decenas de
ellos en los territorios bajo su control en Siria e Irak
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Nicolás Maduro demandó por “fraude” a la oposición para frenar el revocatorio

Como había adelantado, el presidente chavista recurrió al Tribunal Supremo de Justicia para recurrir las
firmas de la oposición que habilitan la consulta para desplazarlo

El día que el papa Francisco cuestionó algunas donaciones

En la audiencia general del 2 de marzo de este año, ante 30.000 fieles reunidos en la plaza San Pedro,
Su Santidad objetó a quienes donan “dinero sucio” a la Iglesia y les pidió: “¡Llévense esos cheques!”
MÁS NOTICIAS

COMENTARIOS
92 comentarios

Ordenar por Más recientes

Agregar un comentario...

Marisa Cangianelli · IAG (Instituto Argentino de Gastronomia)





No se preocupe Don Zanatta, NO VUELVEN NUNCA MÁS!!!
Me gusta · Responder · 9 de junio de 2016 19:36
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Me gusta · Responder · 9 de junio de 2016 19:36

Francisco Jorge Dardan · L'école de la vie.
De llegar a ser cierto la ideología Papal, impregnada de Peronismo, cosa que en su oportunidad el Papa NO DESMINTIÓ EN FORMA
TERMINANTE Y CLARA, denotaría una clara falencia en su formación teológica y filosófica.
Los cristianos todos en principio, pero mas los sacerdotes, mucho mas los obispos y muchísimo mas los cardenales y el Papa,
teológicamente, adscriben a una entidad superadora de las categorías políticas profanas o mundanas.
Esa entidad es EL REINO DE DIS que si bien no es de este mundo, proyecta su sombra en este, por lo tanto son y/o deben y/o
debieran ser CIUDADANOS DEL REINO, c... Ver más
Me gusta · Responder ·

2 · 7 de junio de 2016 15:27

Ales Miguens
ESTE TIPO ES UN GENIO !!! GRACIAS!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Me gusta · Responder ·

3 · 7 de junio de 2016 0:28

Marcos Datern
Tanto los peronistas como la iglesia católica subsisten y comen de la pobreza y la ignorancia de la gente. Este papa pertenece a ambos
clubes...esa es la simple explicación..."pobreza cero" es una frase que le causa urticaria...
Me gusta · Responder ·

14 · 6 de junio de 2016 21:52 · Editado

Marcos Datern
Esencialmente el Papa es una enorme desilución.
Parecía un tipo inteligente con ideas nuevas y, en definitiva es un muy antiguo y retrógrado populista promotor de la pobreza. Lo que
mas nos jode es que al ser argentino se mete en nuestro pais queriendo digitar desde Roma la politica en Argentina. Los argentinos
debieramos entender y aplicar que el Papa es para el Vaticano y la espiritualidad y el presidente de la REPUBLICA ARGENTINA se llama
INGENIERO Macri y debemos apoyarlo con todas nuestras fuerzas. Asi de sencillo.
Me gusta · Responder ·

10 · 6 de junio de 2016 21:50

Monica Tiplisky
Y ....,POR OTRO LADO ,NO SE ENTERO ,QUE EL ,SE DEBE ENCARGAR ,DE LA RELIGION ?? DESILUSION !!!!
Me gusta · Responder ·

3 · 6 de junio de 2016 21:14

Nelida Parodi
Creo que el Papa equivocò el camino,Debiò quedarse en en el paìs ,dejar de lado lo Espirirtual,y dedicarse a la polìtica..Es muy evidente
su partidismo.
Me gusta · Responder ·

3 · 6 de junio de 2016 20:56

Marcelo Saravia · Trabaja en Universidad Tecnológica Nacional
RESPETANDO TODAS LA OPOINIONES EXPONGO LA MIA: BERGOGLIO PROVIENE DE UNA FLIA MUY PERONISTA Y SIEMPRE
ESTUVO INCORPORADO ESE SENTIMIENTO EN SUS TRABAJOS DURANTE LAS DISTITAS ETAPAS DE SU VIDA RELIGIOSA. LE
FALTO TINO PARA MANEJAR LO BUENO Y LO MALO. OBSERVAR LAS DIFERENCIAS PARA CAUSAS Y EFECTOS DE LA
SOCIEDAD.
Me gusta · Responder ·

1 · 6 de junio de 2016 17:57

Ales Miguens
Lo que le falta es estatura MORAL Y ESPIRITUAL !!!!!! Es una VERGUENZA k pase una Ideologia, malefica ademas, ANTES
que lo UNICO que debiera ser su trabajo, la FE en Dios. Es un Inmoral.
Me gusta · Responder ·

3 · 7 de junio de 2016 0:31

STephanie Mercado · Buenos Aires
Para que dar tantas vueltas
El Papa Francisco (Bergoglio)
Es un ZORETE
Me gusta · Responder ·

3 · 6 de junio de 2016 17:40

Carlos Varas W · Ciudad de Santa Fe
Interesante análisis del historiador, ante un evidente hecho que, no un grupo, por religiosidad católica o afinidad politica no compartira,
pero es demasiado obvio para ignorar la actitud Francisco hacia la actual gestión. Lo llamativo, es que el mismo peronismo o lo que
queda de él, no vea el lastre que representa los resabios del FpV ( movimiento K). Pero como otro comentarista afirma, la religión
católica debe aprender a conocer que tiene sus límites y no debe involucrarse tanto en polítca, dado su pasado no muy lejano (afinidad
con dictadura).
Me gusta · Responder ·

1 · 6 de junio de 2016 16:35

Cargar 10 comentarios más
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MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS EN AMÉRICA

TELESHOW

"Gran Hermano": Matías P. y Belén tuvieron sexo en la casa

Los participantes del reality fueron los primeros en pasar la noche juntos

Gustavo Sofovich le respondió a Florencia Peña
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La actriz, que protagoniza la nueva versión del ciclo, había dicho que no le gustaba ni consumía el humor de Gerardo

Murió un bailarín de "ShowMatch"

Maximiliano More realizó participaciones en “Bailando” y trabajó en diversos espectáculos musicales

COPA AMERICA

México y Venezuela buscarán ganar su grupo para evitar a la
Argentina

Jugarán a las 21. Ambos lideran la zona C con seis unidades pero los aztecas tienen mejor diferencia de gol. El que gané se
librará de enfrentar a la Selección en cuartos de final





El autor del gol con la mano a Brasil: "Me pegó en el muslo"
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Raúl Ruidíaz dijo que el árbitro hizo justicia al convalidar su tanto ilícito que sacó del certamen Centenario al Scratch



Sin Brasil, Uruguay ni Paraguay, ¿Argentina ya no tiene
excusas?

Tres de los favoritos a ganar el certamen Centenario ya están eliminados y aún resta por saber si Chile podrá con Panamá o si
completa el póker de grandes caídos. Así la Selección parece quedarse sin competencia rumbo al título. ¿Podrá?
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