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Vaticano niega silencio del Papa durante 
dictadura en Argentina

 

El Vaticano desmiente informaciones sobre el silencio del Papa en dictadura argentina. (Foto: Archivo)

La reputación de la Iglesia en Argentina se vio empañada por los vínculos entre algunos clérigos 
católicos de alto rango y la junta militar que secuestró y asesinó hasta 30 mil personas en el país 
suramericano durante la última dictadura. 

El Vaticano negó este viernes las acusaciones de algunos críticos en Argentina de que el Papa 
Francisco mantuvo silencio durante las sistemáticas violaciones a los derechos humanos cometidos 
por la dictadura militar en ese país.

El portavoz del Vaticano, Federico Lombardi, dijo que estas aseveraciones "deben ser negadas clara 
y firmemente" y añadió que "revelan a elementos anticlericales del ala izquierdista que acostumbran 
atacar a la Iglesia".

Críticos del argentino Jorge Bergoglio, exarzobispo de Buenos Aires, acusan que el recientemente 
designado Papa no protegió a los sacerdotes que desafiaron a la dictadura que gobernó Argentina 
entre 1976 y 1983.

Los críticos apuntan además a que el Papa Francisco ha dicho muy poco sobre la complicidad de la 
Iglesia durante el régimen militar.

Dos sacerdotes secuestrados por el Gobierno militar argentino denunciaron que Bergoglio no los 
protegió en aquel momento, cuando era líder de los jesuitas en su país, años antes de convertirse en 
obispo de Buenos Aires.

"Nunca ha habido una acusación concreta y creíble con respecto a él. La justicia argentina lo 
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interrogó una vez (...) pero nunca fue acusado de nada", dijo Lombardi.

"Él documentó su rechazo a las acusaciones. También hay muchas declaraciones que muestran 
cómo Bergoglio trató de proteger a mucha gente en su tiempo durante la dictadura militar. Su rol 
está claramente señalado", citaron agencias internacionales.

Lombardi dijo además que cuando Bergoglio se convirtió en obispo "promovió la causa de la 
reconciliación en la Iglesia argentina".

Algunos activistas de derechos humanos en Argentina han cuestionado las credenciales morales de 
Francisco desde que fue elegido Papa el miércoles, debido a las denuncias que existen en su contra 
por su accionar durante la dictadura.

La reputación de la Iglesia en Argentina se vio empañada por los vínculos entre algunos clérigos 
católicos de alto rango y la junta militar que secuestró y asesinó hasta 30 mil personas en el país 
suramericano.
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Madres de Plaza de Mayo sobre el nuevo 
Papa: Sólo tenemos para decir Amén

 

“La Iglesia oficial es opresora pero la del Tercer Mundo es liberadora”, dijeron las madres de PLaza de Mayo. 
(Foto: Archivo) 

En un comunicado oficial, la Asociación Madres de Plaza de Mayo, que busca a hijos de 
desaparecidos en la dictadura argentina, reclamó el silencio de la Iglesia ante los asesinatos del 
régimen militar y dijo que “ la Iglesia oficial es opresora pero la del Tercer Mundo es liberadora”. 

La Asociación Madres de Plaza de Mayo, que busca a hijos de desaparecidos en la última dictadura 
militar argentina (1976-1983), sostuvo este jueves que sobre la elección del Jorge Bergoglio, el 
primer papa latinoamericano de la Iglesia Católica “solo tenemos para decir Amén”. 

En un comunicado oficial difundido este jueves, la presidenta de la Asociación,  Hebe de Bonafini, 
indicó que "las Madres hace muchísimos años, casi desde el mismo momento en que comenzamos 
nuestra lucha, tuvimos relación solamente con los sacerdotes del tercer mundo”. 
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Bonafini indicó que “nosotras hicimos una lista de 150 sacerdotes asesinados por la dictadura, que 
la iglesia oficial calló y nunca reclamó por ellos”. “Las Madres hablamos de la iglesia oficial 
cuando nadie hablaba”, agregó. 

También dijo que “la iglesia oficial es opresora pero la del Tercer Mundo es liberadora” y sostuvo 
que actualmente, cuando “seguimos teniendo relación solo con los sacerdotes del Tercer Mundo”, 
“sobre este Papa que nombraron ayer solo tenemos para decir: Amen".

El jesuita Jorge Mario Bergoglio, fue nombrado este miércoles por el cónclave como el primer papa 
latinoamericano, que asumió el nombre de Francisco. 

Como obispo en Argentina, Bergoglio fue duramente criticado al ser considerado un hombre fuerte 
de la Iglesia durante la dictadura militar que se implantó en el país sureño entre 1976 y 1982.

La selección del sucesor de Benedicto XVI se dio antes de la misa de Ramos del 24 de marzo 
próximo, una de las más importantes de la Semana Santa y del año litúrgico.
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