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CULTURA Rostros

El papa que llegó del fin del 
mundo, como el mismo Bergoglio 
(Buenos Aires, 1936) declaró en su 
primera aparición en Roma, ha 
desatado sorpresa, emoción y 
esperanza de cambios. Es más, su 
llegada al Vaticano ha puesto en 
primer plano en los medios de 
comunicación la realidad de las 
villas miseria (asentamientos 
precarios) y el testimonio de los 
‘curas villeros’ de Buenos Aires: 
sacerdotes que hablaban del 
impulso que el nuevo papa había 
dado a su labor en los barrios marginados de la gran capital.

Con sus palabras retrataban a un Bergoglio comprometido con las tareas de 
estos religiosos que viven con los más necesitados. Siendo arzobispo de Buenos 
Aires, duplicó el número de integrantes del Equipo de Sacerdotes para las Villas 
de Emergencia (el otro nombre con el que se conocen las villas miseria); escuchó 
sus sugerencias, estuvo presente para apoyarlos. Los villeros le abrieron sus 
puertas porque sentían que ‘padre Jorge’ era uno de los suyos; conocían sus 
palabras duras hacia los políticos y la ciudadanía al denunciar la pobreza masiva, 
la marginación y la desigualdad social que vive Argentina.

A lo largo de dos décadas de crecimiento económico sostenido, la población 
en las villas se ha duplicado1 dando lugar a una creciente segregación socio-
espacial. La villa no es solo un enclave de pobreza, sino también un espacio 
marcado por la exclusión. Los términos ‘villa’ y ‘villero’ son usados con 
connotación peyorativa, como sinónimos de ‘mala reputación’ e ‘ilegalidad’. Los 

curas villeros reivindican la cultura de los barrios que habitan. 
Pelean contra la estigmatización2, rescatan la solidaridad y 
defienden a los habitantes ante la mirada prejuiciosa de los de 
afuera. Por eso hablan de ‘integrar’, antes que de urbanizar3; 
mejor dicho, piden una integración urbana, o sea, el respeto 
de su pueblo, de sus costumbres, de su espacio y de su propia 
historia.

Rostros 1	 Considera el título del texto. A raíz de lo que explica el último párrafo, ¿crees que el apodo de ‘papa villero’ 
tiene una connotación peyorativa? ¿Quién crees que acuñó este apodo? ¿Te parece análogo al de ‘cura 
villero’?

2	 ¿Qué diferencia hay entre ‘urbanizar’ e ‘integración urbana’, según los curas villeros?

3	 En italiano es baraccopoli, en inglés slum. En español los asentamientos informales se denominan de 
distintas formas. Busca en Internet dónde se usan los siguientes:

4	 En grupos. ¿Qué más información podríais proporcionar sobre el papa Francisco? ¿Cuáles son vuestras 
fuentes?

villa de emergencia • barrio de chabolas • barriada • pueblo joven • favela •  
cantegril • población callampa • tugurio • chacarita • suburbio o guasmo

Jorge 
Bergoglio, el 
papa villero

Juan Carlos I, 
la monarquía 
española se 

tambalea

1. la población … 
duplicado:  unos 200 
000 bonaerenses, 
según estimaciones 
recientes. En la capital 
hay 21 asentamientos.
2. estigmatización:  
marca de ilegalidad.
3. urbanizar:  en un 
terreno previamente 
delimitado, construir 
viviendas y dotarlo de 
todos los servicios 
urbanos necesarios 
para ser habitado 
(calles, luz, agua 
potable, etc.).

 La película Elefante blanco (Argentina, España, 2012), de Pablo 
Trapero, protagonizada por Ricardo Darín, narra la historia de amistad 
de dos curas asentados en una villa miseria de Buenos Aires donde 
desarrollan su labor pastoral y social. Allí luchan contra la corrupción 
enfrentándose a la jerarquía eclesiástica y a los poderes 
gubernamentales y policiales por defender a los vecinos de la barriada.

La Monarquía Española se 
remonta a los Reyes Católicos 
(siglo XV) y continúa hasta la 
actualidad, interrumpida 
únicamente durante la Primera 
República  
(1873-74), la Segunda 
República (1931-39) y el 
régimen franquista (1939-75).

Tras la muerte de Franco, 
Juan Carlos I de Borbón 
(Roma, 1938), fue proclamado 
rey de España (1975). La 
Constitución española (1978) lo 
reconoce como legítimo heredero de la dinastía de Borbón y le otorga la jefatura 
del Estado, convirtiendo España en una monarquía parlamentaria. Hijo de don 
Juan de Borbón, Juan Carlos nació en el exilio. La dictadura instaurada por 
Franco al terminar la Guerra Civil (1936-39) mantuvo a la familia apartada del 
trono y del país. Juan Carlos pasó su infancia en Italia, Suiza y Portugal. A los 
diez años pisó por primera vez suelo español.

El rey ha sido objeto de homenajes, reconocimientos y premios 
internacionales por su papel en la Transición española, su actuación para detener 
el 23 F1, su apoyo a la unidad europea o su aportación para estrechar relaciones 
diplomáticas, especialmente con los países hispanoamericanos.

Hasta hace poco era evidente el trato especial que recibían el rey y su familia 
por parte de los medios de comunicación. Pero en los últimos años, la familia 
real ha protagonizado episodios que han hecho caer en picado la popularidad 
de la Corona. En abril de 2012 Juan Carlos sufre una caída durante una polémica 
cacería de elefantes en Botsuana pagada por un empresario saudí. Las fotos 
dieron la vuelta al mundo y provocaron indignación entre la sociedad española 
sumida en una crisis espantosa. Con la clara intención de recuperar el favor 
perdido, el rey pidió disculpas públicamente (acto sin precedentes en la historia 
de la realeza). Sin embargo, aquel fue solo el inicio de una grieta entre la 
institución y la opinión pública que pronto iba a ensancharse con el caso 
Urdangarin (el yerno del rey), acusado de corrupción. La publicación de correos 
compromete a Juan Carlos en supuestas gestiones de mediación entre 
empresarios y políticos. A esto se añade la imputación de su hija, la infanta 
Cristina, por fraude fiscal en colaboración con su esposo. Son solo los capítulos 
más emblemáticos del ‘martirio’ de un rey incapaz de disimular su cansancio y de 

1. el 23 F:  el 23 de 
febrero de 1981, 
algunos mandos del 
ejército 
protagonizaron un 
intento de golpe de 
Estado, esperando que 
el rey lo apoyara; en 
cambio, la actitud de 
Juan Carlos, que les 
ordenó abandonar las 
armas, despejó 
cualquier duda sobre 
las convicciones 
democráticas del 
monarca.
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