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Introducción 

 

El objetivo principal de la presente investigación fue aportar nuevos conocimientos que 

ayudaran a entender la influencia del Vaticano, especialmente en América Latina, con la 

llegada del Papa Francisco.  

La intervención del Vaticano en cuestiones de política para Latinoamérica en los 

últimos años, no tuvo mayor incidencia debido a que los Papas anteriores a Francisco, 

por su condición de europeos, centraron su mediación diplomática en los conflictos de 

la región, tales como: el derrumbe de la antigua Unión de Repúblicas Socialistas 

Soviéticas (URSS), que a su vez trajo como consecuencia la desaparición del 

comunismo en Europa Oriental. De igual manera, las denuncias de corrupción y de 

abuso sexual en contra del Vaticano, lo obligaron a que se dedicara a resolver sus 

propios asuntos internos. Con la llegada del Papa latinoamericano, el Vaticano dejó de 

ser un actor marginal en la política mundial.  

Tras la era Francisco, el Jesuita rompe todos los esquemas de protocolos jerárquicos de 

los viejos símbolos de poder de la Iglesia Católica, es visto como la nueva esperanza del 

mundo católico, reconociendo en él una alta autoridad moral y política. 

Sin embargo, el Vaticano desea desempeñar un papel activo en América Latina a través 

de su mediación diplomática para contribuir en la solución de los conflictos que padece 

la región. El tiempo mostrará cuánto éxito tendrá, mientras tanto hay que ver esta 

situación como una iniciativa del Vaticano para encontrar un papel que le dé un nuevo 

giro a los problemas latinoamericanos.  

Francisco empezó a mostrar la atención a América Latina por ser él latinoamericano. En 

primer lugar, fue parte integrante de la negociación y diálogo entre la oposición y el 

gobierno en Venezuela. Designó un representante especial para este país. También 

participó en la iniciativa para el proceso de paz en Colombia. Les llamó al Vaticano 

para entrevistarse con el expresidente Álvaro Uribe quien se oponía al proceso de paz y 

al expresidente y arquitecto del proceso Juan Manuel Santos. En 2016 visitó 

personalmente a Colombia para proclamar su apoyo oficial al proceso de paz. En enero 
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de 2018 llevó mensajes a los jóvenes de Chile y Perú intentando llamar la atención de 

un cristianismo nuevo1.  

La presente investigación se estructura en tres capítulos. El Capítulo 1 describe la 

Metodología que se utilizó en el desarrollo del trabajo, como el tema de investigación, 

justificación, descripción metodológica, problema de investigación, hipótesis y 

objetivos; además, el Marco Teórico donde se presentan los fundamentos y teorías que 

sustentan la investigación. El Capítulo 2 muestra los antecedentes de la proyección 

internacional de las relaciones diplomáticas de la Santa Sede frente a los cambios de la 

política de los últimos tres Papas: Juan Pablo II, Benedicto XVI y Francisco. Se toma 

como referencia las relaciones diplomáticas de la Santa Sede, y las características 

políticas de cada uno.  

El Capítulo 3 aborda a Francisco y la influencia latinoamericana desde el punto de vista 

de la política internacional. La presencia del nuevo Pontífice permitió un creciente 

interés hacia el continente; desde su elección, el jefe de Estado del Vaticano ha recibido 

en audiencias privadas a los mandatarios de más de veinte países latinoamericanos y ha 

visitado la región en varias ocasiones; además, la población americana es con 

frecuencia, el centro de sus intervenciones desde el Vaticano. 

Para el Papa Argentino, “Latinoamérica no tiene que olvidarse de los orígenes y de la 

grandeza de sus gestas”. La esperanza en América Latina como lo destacó Francisco, 

tiene nombre: fraternidad, justicia social, reconocimiento de la dignidad humana. De 

hecho, insiste en la necesidad de avanzar en la unidad de Suramérica porque separados 

los países no logran alcanzar resultados significativos: “Sería callejón sin salida que nos 

condenaría como segmentos marginales, empobrecidos y dependientes de los grandes 

poderes mundiales2. 

En cuanto al impacto político de los viajes del Papa Francisco en Latinoamérica, 

respaldado por los diferentes encuentros realizados a la región ha sido la oportunidad de 

llevar a cabo gestiones diplomáticas para ejercer una mediación en la solución de 

conflictos, y fomentar acciones dirigidas a la protección de los más necesitados.  

 
1 M. Özkan, “Política de Vaticano sobre América Latina. ¿Cómo se debe analizar la apertura de 

Vaticano para América Latina en los últimos años?”, en TRT Español, 2018. Disponible en:    
https://www.trt.net.tr/espanol/programas/2018/01/23/politica-de-vaticano-sobre-america-latina-895194, 

consultado el 30 de julio 2019.  
2 H. Reyes, Papa Francisco Latinoamérica Conversación, Santiago de Chile, Planeta, 2017, pp. 109-110.   

https://www.trt.net.tr/espanol/programas/2018/01/23/politica-de-vaticano-sobre-america-latina-895194
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Finalmente, en las Conclusiones se muestran los resultados de la investigación. Tras la 

llegada de Francisco, la política jugó un papel fundamental en las relaciones 

diplomáticas; determinó un cambio importante en el Vaticano con respecto a la postura 

política frente al indulto otorgado el 18 de febrero de 2019 al Sacerdote Nicaragüense 

Ernesto Cardenal, a quien Juan Pablo II prohibió ejercer los sacramentos en 1984 por 

formar parte, en aquella época, del Gobierno Sandinista en Nicaragua. 

También se evidenció la postura política de Francisco respecto a la canonización del 

arzobispo Salvadoreño Oscar Arnulfo Romero, defensor de la paz, de los derechos 

humanos, defendió a los más pobres del Salvador que se organizaron para pedir cambio 

de gobierno, eso lo hizo un enemigo de la oligarquía que para ese entonces controlaba el 

país, y también lo hizo enfrentarse con parte de su propia Iglesia Católica.3 

 

 
3 J. Miglierini, “Quién era Óscar Romero, el Arzobispo cuya canonización fue prohibida por el Vaticano”, 

en BBC News, 2014. Disponible en: 

https://www.bbc.com/mundo/noticias/2014/08/140819_romero_salvador_perfil_miglierini_wbm, 

consultado el 08 de septiembre 2019.      
 

https://www.bbc.com/mundo/noticias/2014/08/140819_romero_salvador_perfil_miglierini_wbm
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Capítulo I  

1. Metodología 

 

1.1 Tema de investigación. 

Papa Francisco y la política exterior del Vaticano en America Latina.  

1.2 Justificación. 

La historia política internacional da cuenta de un interés por separar los asuntos 

religiosos de los asuntos políticos. Sin embargo, la religión continúa siendo un elemento 

protagonista en las relaciones internacionales, ya sea porque constituye un factor de 

identidad nacional con implicaciones de interés geopolítico, como también porque la 

religión católica tiene representación en la comunidad internacional, a través de la Santa 

Sede y el Estado de la Ciudad del Vaticano.  

En este contexto, vale la pena estudiar las características de la influencia política de la 

religión, en la política internacional de América Latina, con el fin de contribuir a la 

caracterización e intencionalidad de dicha influencia. 

1.3 Descripción metodológica. 

La investigación es de tipo cualitativo. La variable principal es la Santa Sede, con una 

descripción histórica y comparativa de la diplomacia correspondiente a los Pontífices 

Juan Pablo II, Benedicto XVI y Francisco, y su influencia en la política internacional en 

particular, América Latina.  

La metodología consistió en analizar la variable de la religión para ver cómo influyó en 

el curso de las relaciones internacionales desde la llegada del Papa Francisco al 

Vaticano, en comparación con los períodos de los Pontífices Juan Pablo II y Benedicto 

XVI. Aunque el objetivo principal es analizar las características de la diplomacia 

implementada por el Papa Francisco desde su llegada al Vaticano y la influencia en 

América Latina hacia asuntos políticos, estableciendo una comparación con los períodos 

de los Pontífices Juan Pablo II y Benedicto XVI, como antecedentes para identificar los 

principales cambios que caracterizaron la llegada de Francisco al Vaticano, en materia 

diplomática particularmente en América Latina. 
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1.4 Problema de investigación. 

Su condición de Estado, implica la participación de la Santa Sede como actor político en 

la comunidad internacional. Ahora bien, este papel puede ser interpretado como un 

interés por contribuir al bienestar de la comunidad o por el contrario, por difundir y 

fortalecer los dogmas de la Iglesia Católica. Esto último, puede generar resistencia y 

oposición por parte de algunos sectores, porque profesan otras religiones o porque 

simplemente rechazan la idea de regresar a la unidad de la religión y la política.  

En este contexto, la gestión del Papa Francisco se ha caracterizado por su interés en 

contribuir a la superación de problemáticas que afectan a la población mundial, 

haciendo evidente la influencia de la religión en el ejercicio político. A su vez, la 

capacidad de la Iglesia Católica para contribuir a la superación de los problemas de 

orden internacional, está determinada por la vigencia de sus políticas y estrategias, y la 

coherencia con las características y las necesidades de la población en el Siglo XXI. 

Puede que el objetivo del Papa Francisco sea la recuperación y el fortalecimiento del 

papel de la Iglesia Católica en el plano internacional; puede que su objetivo sea cumplir 

con la misión apostólica de contribuir al mejoramiento de las condiciones de vida de la 

población; puede que sean los dos anteriores. En todo caso, cualquiera de los escenarios 

ha implicado la transformación de la diplomacia de la Santa Sede, así como la 

modernización del discurso y las prácticas religiosas. 

1.5 Pregunta de investigación. 

¿Qué relación existe entre la llegada del Papa Francisco al Vaticano y la intervención de 

la Iglesia Católica en asuntos de política internacional, en particular en Latinoamérica?  

1.6 Hipótesis. 

El origen latinoamericano del Papa Francisco determinó la orientación de la diplomacia 

de la Santa Sede hacia los asuntos políticos de América Latina. 
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1.7 Objetivos. 

1.7.1   Objetivo general. 

Analizar la diplomacia de la Santa Sede desde la llegada del Papa Francisco, para 

identificar las características de su influencia en los asuntos de política internacional 

(Latinoamérica), desde el abordaje de su origen Latinoamericano.  

1.7.2   Objetivos específicos. 

• Establecer la importancia de la nacionalidad del Papa Francisco, en los cambios 

diplomáticos de la Santa Sede hacia América Latina.  

• Establecer los cambios en la diplomacia de la Santa Sede, con la llegada del Papa 

Francisco, en comparación con los períodos de los Pontífices Juan Pablo II y 

Benedicto XVI. 

1.8 Marco teórico 

Teniendo en cuenta el problema de investigación, resulta pertinente conocer qué dice la 

teoría de las Relaciones Internacionales sobre la influencia de la religión en la política 

exterior. 

¿Qué papel debe cumplir la religión en la política?, de hecho, ¿la religión debería estar 

presente como un elemento determinante de las decisiones políticas?, ¿Qué papel 

cumple la religión en las Relaciones Internacionales? 

El recorrido por la teoría de las Relaciones Internacionales en cuanto a la religión, da 

cuenta de tres grandes momentos: la defensa de la separación total entre la religión y la 

disciplina de las relaciones internacionales; el rescate de la religión como elemento 

constitutivo del orden internacional; y la propuesta de una interacción de la ciencia y la 

religión para responder a la conformación de una nueva sociedad internacional.  

Mario Arriagada y Marta Tawil describen el proceso histórico desde cuando la religión 

fue subordinada y aislada del sistema internacional, hasta que reapareció en los debates 

de la Ciencia Política y el estudio de las Relaciones Internacionales.  

Una de las hipótesis más implacables del canon sociológico del siglo XX, 

fue una de las piezas claves de esta noción: aseguraba que mientras más 

modernización hubiese, más iría desapareciendo la importancia social de la 

religión… la poca importancia de las religiones en el sistema internacional 
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también se atribuía a la consolidación el Estado-nación como principal 

unidad política.4 

En la obra colectiva, se rescata la forma como la religión renace en el 

panorama internacional como consecuencia de revoluciones y movimientos 

democráticos, étnicos y religiosos, que afectan de forma positiva o negativa 

la vida de las personas. A la luz de este análisis, se considera “la capacidad 

de movilización que tiene la religión para transformar regímenes y 

modificar equilibrios de poder.” Lo anterior debido a tres razones 

fundamentales: en primer lugar, las relaciones internacionales dejaron de 

limitarse a la relación entre Estados, dando espacio a las relaciones 

transnacionales que ocurren entre actores estatales y no estatales, lo cual 

favoreció la trascendencia de la religión en un mundo interconectado. En 

segundo lugar, han surgido regímenes políticos respetuosos de las libertades 

individuales y con ello, han aumentado las posibilidades de organización y 

participación religiosa, de forma libre y autónoma. En tercer lugar, la 

estabilidad internacional ya no depende exclusivamente de la ausencia de 

conflictos entre Estados; ahora la paz puede estar amenazada por muchas 

fuentes y la religión constituye un elemento fundamental para el diálogo y la 

estabilidad. “El potencial de la religión como sujeto o catalizador de 

violencia e inestabilidad y, por otro lado, encontrar los caminos de la paz, se 

imbrica con una de las grandes preguntas medulares de las relaciones 

internacionales: la de la guerra y la paz; volver a ignorar la religión sería un 

error.”5 

En su libro El choque de civilizaciones y la reconfiguración del orden mundial, Samuel 

Huntington plantea una estrecha relación entre la religión y el orden internacional 

cuando afirma “la cultura y las identidades culturales, que en su sentido más amplio son 

identidades civilizatorias, están dando forma a los patrones de cohesión, desintegración 

y conflicto en el mundo de la pos Guerra Fría”. A la luz de este argumento, Huntington 

plantea la posibilidad de analizar las relaciones desde un nuevo enfoque basado en las 

identidades culturales, dentro de las cuales se encuentra el elemento religioso. “Una 

 
4 M. Arriagada, y M. Tawil, El fin de un sueño secular. Religión y relaciones internacionales en el 

cambio de siglo, México, Colección Centro de Estudios Internacionales, 2013, p. 11.  

 
5 Ivi, p. 21.  
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civilización es la forma más amplia de identidad cultural de un pueblo, y concierne a su 

lenguaje e historia, a sus costumbres e instituciones, pero sobre todo a su religión. El 

resurgimiento de las religiones y de los regionalismos es una tendencia mundial.”6 

En la propuesta del nuevo orden internacional, la religión se manifiesta como un 

conjunto de valores que favorecen la unidad y la identidad cultural de varios Estados. 

La teoría de Huntington se confirma, en parte, con los atentados contra las Torres 

Gemelas en Estados Unidos en 2001; de esta forma, la religión adquiere importancia en 

el estudio de las relaciones internacionales. El Estado Islámico justificó sus acciones por 

razones religiosas, y a partir de estos acontecimientos también la política exterior de 

varios países cambió de manera significativa. 

Ángela Iranzo Dosdad, en su artículo “La religión: un silencio de las Relaciones 

Internacionales”, afirma que, a partir del Siglo XXI, la religión pasa a ocupar parte 

fundamental en la agenda de investigación de las Relaciones Internacionales.  

El nuevo orden mundial de pos-Guerra Fría, las dinámicas instauradas por la 

globalización, el fracaso del modelo de Estado modernizador secular y la 

llamada crisis de sentido de la modernidad son algunas de las causas a las 

que aluden como impulsoras del llamado “resurgimiento de la religión” en 

el mundo.7 

La autora menciona como elementos que responden a la ausencia de la religión en las 

Relaciones Internacionales, los imaginarios sociales y el énfasis positivista de la 

disciplina. En este contexto, hasta la pos-Guerra Fría, la disciplina sobrepuso la riqueza 

económica, la fuerza militar y el expansionismo territorial (fuerzas materiales), sobre las 

ideas, los principios y los juicios morales. Así, se ubican los planteamientos de Karl 

Marx quien invitó a la abolición de la religión por considerarla un “elemento 

disfuncional de las sociedades humanas: una sociedad plenamente socialista no 

precisaría de ninguna de las panaceas que ofrece la esfera de lo sobrenatural”8. 

 
6 S. Huntington, El choque de civilizaciones y la reconfiguración del orden mundial, Buenos Aires, 

Paidós, 2001, p. 34.  

 
7 A. Iranzo, “La religión: un silencio de las relaciones internacionales. Causas de un exilio académico y 

desafíos teóricos de un retorno forzado”, en Colint 76, 2012. Disponible en: 

https://revistas.uniandes.edu.co/doi/pdf/10.7440/colombiaint76.2012.02, consultado el 26 de marzo de 

2018. 
8 Ivi, p. 22. 

https://revistas.uniandes.edu.co/doi/pdf/10.7440/colombiaint76.2012.02
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De la misma manera, Iranzo menciona a la Escuela Inglesa como partidaria de incluir 

tanto las fuerzas materiales como las ideas en la formación de la sociedad internacional.  

Para estos teóricos, la existencia de una cultura común es la condición 

necesaria para la formación de una sociedad internacional, frente a un 

sistema internacional. Y ante la pregunta “cómo surge esa cultura común”, 

Herbert Butterfield y, especialmente, Martin Wight han insistido en la 

importancia de la religión como fuente de identidades, principios, visiones 

de mundo, que contribuyen a la creación de las normas e instituciones que 

sustentan la sociedad internacional.9 

En este sentido, las teorías posmodernas rechazan la ciencia, el racionalismo 

y el progreso (certezas de la modernidad), como fundamentos últimos de la 

humanidad. Por el contrario, proponen una nueva forma de mirar el mundo, 

donde la confrontación entre ciencia y religión, pierde justificación. Se abre 

un diálogo entre la religión y la ciencia, como fuente de conocimiento: “las 

religiones, en cuanto ofrecen un sistema explicativo del mundo, se erigen en 

una de las voces que, en su interacción dialógica con otras (incluida la 

Ciencia), aporta claves para la comprensión y orientación en este mundo.”10 

Para concluir, la autora menciona los siguientes elementos dentro de los motivos por los 

cuales la religión renace en el estudio de las Relaciones Internacionales: la religión 

contribuye a reforzar la identidad nacional; supone un desafío a la autoridad nacional, 

toda vez que su existencia es previa a la formación del Estado y tiene un carácter 

transnacional y globalizador; además es fuente de significado último de la existencia y 

de organización y orden social; finalmente, la religión se fortalece como respuesta a las 

necesidades no satisfechas por el Estado. 

Ramón Armengod, en la introducción del libro La religión, el factor olvidado en la 

solución de conflicto, explica el ocultamiento de la religión en las relaciones 

internacionales.  

El choque entre las Iglesias y los regímenes herederos de la Revolución 

Francesa, el enfrentamiento entre razón autónoma y pensamiento religioso 

han tenido como consecuencia en lo internacional, al igual que en otras 

 
9 Ivi, p. 24. 
10 Ivi, p. 31. 
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materias académicas, una secularización del análisis de la realidad, que ha 

eliminado por incomprensible e irracional la motivación o factor religioso. 

El progresivo desvanecimiento del pensamiento religioso ante los avances 

de la ciencia, con el consiguiente debilitamiento de las creencias religiosas y 

del poder de las Iglesias.11 

Sin embargo, explica el autor, después de este ocultamiento, se presenta un renacer – no 

homogéneo- de la religión, en el plano de las Relaciones Internacionales. Mientras las 

religiones orientales están en proceso de intensificación, el pensamiento occidental se 

inclina por creer que “los conflictos del futuro serán más entre civilizaciones que entre 

superpotencias, entendiendo civilización como máscara cultural de lo religioso, lo que 

es a la vez, un intento de racionalizar tal factor.”12 

En el libro, se rescata el significativo aporte que podría representar la influencia 

religiosa en la solución de los conflictos mundiales. “En contraste con el papel 

milenario de la religión como fuente de conflictos, el papel cada vez más importante 

que desempeñan actualmente en la resolución de conflictos los dirigentes religiosos, las 

instituciones religiosas y personas laicas animadas por razones espirituales, es un 

fenómeno moderno”.13 

Lo anterior se explica, según los autores, por dos factores que caracterizan a las 

comunidades religiosas: su naturaleza espiritual y moral con una tradición de 

enseñanzas fundamentadas en la entrega al prójimo; y su alta estima e influencia en los 

estratos básicos de la sociedad.  

Por su parte, Hans Morgenthau, en su libro Política entre las Naciones. La lucha por el 

poder y la paz, reafirma los argumentos positivistas que deslegitiman la relación de la 

religión al poder político. Morgenthau consideraba indispensable la separación entre el 

poder y la moralidad, entre los principios morales y el interés nacional. En este sentido, 

el estadista debe actuar motivado por los intereses nacionales y no por sus creencias. 

Sobre la base de una lucha universal por el poder, el contexto internacional es de 

competencia y confrontación, mas no de cooperación. Por esta razón, el estadista no 

pude dejarse llevar por su fe y sus creencias, sino por los intereses nacionales que lo 

 
11R. Armengod, Introducción, en D. Johnston y C. Sampson, La religión, el factor olvidado en la solución 

de conflictos, Washington, Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, 1994, p. 7.  
12 Ivi, p. 8. 
13 Ivi, p. 47.  
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llevan a luchar por el poder. En este contexto, la idea de la paz entre las naciones y de 

los principios religiosos en las relaciones internacionales, no existen.  

Según Morgenthau, el poder “fija a la política como una esfera autónoma de acción y 

comprensión distinta de otras esferas tales como la económica, la ética, estética o la 

religiosa.”14 

En conclusión, la religión juega un papel importante en las relaciones internacionales ya 

sea como tema de discusión o como factor que influye en la toma de decisiones de los 

Estados. 

Fruto de la interpretación de los acontecimientos internacionales, la religión apareció 

como la supuesta responsable de los conflictos, lo cual se materializó en el afán por 

eliminar su presencia en la teoría de las Relaciones Internacionales. Sin embargo, los 

hechos y la teoría demuestran que la religión constituye un elemento de identidad 

nacional; es una fuente de respuestas ante la limitación del realismo político; es una 

oportunidad para resolver los conflictos del mundo, que en otras esferas sólo pueden 

incrementarse. Aunque los Estados pueden luchar por defender sus principios religiosos, 

no son éstos la única causa de los conflictos internacionales; en cambio, pueden 

humanizarlos y limitar sus alcances.  

El anterior recorrido que da cuenta de la evolución teórica de las Relaciones 

Internacionales y la religión, lo describe el profesor Mark Juergensmeyer, en el libro 

Las guerras modernas: pobreza, recursos, religión, cuando afirma: 

En Irak, la India, Irán, Afganistán, Egipto, Argelia, Europa Oriental, la 

Comunidad de Estados Independientes y otras regiones donde se están 

forjando nuevos modelos de nacionalismo religioso, los líderes están 

haciendo mucho más que resucitar ideas arcaicas de dominación religiosa. 

En realidad, están creando algo nuevo: una síntesis de la ideología de la 

religión y de la institución de la democracia laica, ofreciendo una fusión de 

la identidad cultural y la legitimidad de antiguas monarquías sancionadas 

religiosamente y del espíritu democrático y la unidad organizativa de la 

sociedad industrial moderna. Esta combinación puede ser incendiaria, ya 

que une el absolutismo de la religión con la potencia del Estado moderno. 

Pero quizá sea inevitable, ya que sin la legitimidad que confiere la religión, 

 
14 H. Morgenthau, Política entre las Naciones, Buenos Aires, G.E.L., 1986, p. 13. 
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no se puede mantener fácilmente el orden público en algunas partes del 

mundo. Quizá estemos presenciando un momento inusual de la historia en el 

que hará falta una adaptación a algunos aspectos del nacionalismo religioso 

para alcanzar la seguridad internacional y la paz interna.15 

A la luz del resurgimiento de la religión en el ámbito de las Relaciones Internacionales, 

es evidente la importancia de la Santa Sede, por su condición de Estado religioso -no 

sólo por ser católico- en el desarrollo de la agenda internacional y de la política exterior 

de los Estados.  

Lo que resta por abordar en el desarrollo del presente trabajo, es la forma cómo el Papa 

Francisco, ha influido en los procesos de humanización de los conflictos, en el contexto 

denominado “resurgimiento religioso.”  

 
15 M. Juergensmeyer, El nacionalismo religioso: ¿una amenaza global? En Las guerras modernas: 

pobreza, recursos, religión, Madrid, Centro de Investigación para la paz, 1997, p. 68. 
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Capítulo II 

2. Proyección internacional de las relaciones diplomáticas de la santa sede 

frente a los cambios de la política de los últimos tres papas: Juan Pablo II, 

Benedicto XVI y Francisco 

 

Para abordar el tema de las relaciones diplomáticas de la Santa Sede, resulta pertinente 

aclarar términos y conceptos relacionados, tales como Santa Sede, Vaticano, Estado y 

diplomacia.  

La diplomacia, definida como “la manera de conducir los asuntos de un sujeto de 

Derecho internacional, utilizando medios pacíficos y principalmente la negociación”16, 

adquiere una connotación especial al ser ejercida por la Santa Sede.  

De acuerdo con Monseñor Vicente Juan Segura, la diplomacia pontificia se define como 

aquella actividad regulada por el Derecho canónico llevada a cabo al servicio de las 

Iglesias particulares y tendentes a garantizar el libre ejercicio de la actividad de la 

Iglesia; además, cumpliendo las normas del Derecho Internacional, busca hacer presente 

ante las autoridades públicas sus objetivos primordiales, entabla relaciones bilaterales 

entre los Estados y la Santa Sede, y además, ante los organismos internacionales, 

favorece el progreso de los pueblos y las relaciones entre los Estados. 

Al respecto, la personalidad jurídica del Estado de la Ciudad del Vaticano está 

demostrada no sólo por los acontecimientos históricos sino por los tratados 

internacionales firmados para tal fin. “La Santa Sede tiene reconocida por el resto de 

miembros de la sociedad internacional, la capacidad de ser sujeto activo y pasivo de las 

relaciones jurídicas internacionales y destinatario de las normas del Derecho 

Internacional. Por tanto, la Santa Sede posee subjetividad o personalidad 

internacional17”. 

Aunque demostrar la condición de Estado de la Santa Sede no constituye el objeto 

principal de la presente investigación, vale la pena mencionar los antecedentes que 

determinaron su reconocimiento en la comunidad internacional, para contextualizar la 

 
16 P. Cahier, Derecho diplomático contemporáneo, en Eric Tardif, Sistemas jurídicos contemporáneos, 

Mexico, Editorial Limusa, 2011, p. 195. 
17 J. Bonet, “La relevancia internacional de la Iglesia Católica”, en Anuario de Derecho Canónico, 

Valencia, España, 2014, p. 186. 
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legitimidad de las relaciones diplomáticas ejercidas por los Pontífices Juan Pablo II, 

Benedicto XVI y Francisco.  

En este contexto, la historia política demuestra que a pesar de haber perdido el poder 

territorial en 1870, la Santa Sede continuó ejerciendo la soberanía espiritual en la 

sociedad internacional y lo ratificó con la firma del Acuerdo de Letrán, a la luz del cual 

se hicieron dos reconocimientos oficiales: por un lado se reconoció a la Iglesia Católica 

la total independencia para ejercer su misión apostólica y la soberanía al Pontífice como 

Jefe de Estado, por el otro fuere conocido el Estado italiano por parte de la Santa Sede.18 

De lo anterior se derivan varias implicaciones importantes para el ejercicio de las 

relaciones diplomáticas a saber: el reconocimiento de la personalidad jurídica de la 

Santa Sede, la creación del Estado de la Ciudad del Vaticano y el restablecimiento de 

las relaciones diplomáticas entre la Santa Sede y la comunidad internacional. 

Aunque titulares de personalidad jurídica independiente, la Santa Sede y el Vaticano 

guardan estrecha relación; El Vaticano ofrece la base territorial para la Santa Sede y al 

mismo tiempo, el territorio del Vaticano es propiedad de la Santa Sede.  

De acuerdo con lo anterior, como parte de la contextualización del poder político 

ejercido por la Ciudad del Vaticano y la Santa Sede, es importante mencionar que el 

Papa asume un doble papel en condición de Jefe de Estado y Jefe Supremo de la Iglesia 

Católica. A la luz de esta doble connotación, ejerce las relaciones diplomáticas e influye 

en las relaciones internacionales.  

En cuanto a las relaciones diplomáticas de la Santa Sede, es importante saber que el 

Pontífice, en su condición de Jefe de Estado, mantiene relaciones diplomáticas a través 

de los medios reconocidos por el Derecho Internacional, como son los Secretarios de 

Estado, las Nunciaturas Apostólicas y las Embajadas extraordinarias ante los 

organismos internacionales. Sin embargo, su diplomacia no defiende intereses 

nacionales, militares o económicos. Por el contrario, su diplomacia es espiritual; no 

ejerce la fuerza para el logro de sus objetivos apostólicos, sino la persuasión, la 

cooperación y la mediación.   

 

 
18 Los Pactos de Letrán se firmaron el 11 de febrero de 1929 entre el Reino de Italia, representado por el 

entonces Primer Ministro de Italia Benito Mussolini, y la Santa Sede representada por el Cardenal y 

Secretario de Estado Pietro Gasparri; el objetivo principal que se logró fue el mutuo reconocimiento entre 

el entonces Reino de Italia y la Santa Sede. 
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Bajo esta dinámica, las relaciones diplomáticas de la Santa Sede aumentaron 

progresivamente. Después de la Segunda Guerra Mundial, la representación diplomática 

de la Santa Sede creció significativamente en diferentes partes del mundo, dada la 

necesidad de su intervención como garante de la paz, protectora de los derechos 

humanos y conciliadora en la superación de los problemas entre los Estados. “El 

prestigio internacional de la Santa Sede se ha acrecentado en la actualidad hasta el punto 

de que, en las circunstancias actuales de la política internacional, mantener relaciones 

diplomáticas con la Santa Sede es considerado un signo de reconocimiento internacional 

del país”.19 

Además de la representación diplomática de la Santa Sede en los diferentes Estados, 

también existe una representación pontificia ante los organismos internacionales como 

la Organización de las Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos, para 

influir en temas relacionados con la paz, los derechos humanos, y la protección de los 

grupos humanos en condición de vulnerabilidad. Sin embargo, en este punto es 

importante aclarar que la participación de la Santa Sede no es como Estado parte, ya que 

no es su naturaleza jurídica; la condición de Estado se le atribuye a la Ciudad del 

Vaticano. La Santa Sede es el gobierno de la Iglesia Católica y opera desde la ciudad 

del Vaticano, un territorio con características soberanas e independientes con algunas 

peculiaridades.  

Esto último se ve claramente en la firma de los acuerdos, concordatos o convenios 

internacionales de los cuales la Santa Sede forma parte. Al constituir parte de dichos 

acuerdos, se materializa el reconocimiento internacional de la Santa Sede, pero su 

condición no se equipará a la de un Estado; dicho reconocimiento internacional y la 

personería jurídica de la Santa Sede, le otorgan el carácter de tratados internacionales, 

pero en ellos, el Papa se desempeña como máximo representante de la Iglesia Católica y 

la Santa Sede; Jorge Mario Bergoglio también representa al Estado de la Ciudad del 

Vaticano, territorio que cobija a la Santa Sede. 

A la luz del Derecho Internacional, la diplomacia de la Santa Sede se puede llevar a 

cabo de varias maneras: mediante buenos oficios como intermediaria entre las partes 

para el logro de acuerdos, a través de la mediación, en donde además de fomentar el 

acuerdo, propone una solución; con la que busca poner fin al conflicto político entre los 

países. 

 
19 Ivi, p. 201.  



   16 

2.1 Juan Pablo II. 

El anterior contexto sirve para identificar y comprender las características de la 

diplomacia ejercida por Juan Pablo II, cuyo desarrollo se enmarcó en importantes 

momentos de la historia como el fin de la Guerra Fría y la caída del comunismo. Dichas 

características se vieron reflejadas en las divisiones que surgieron en el interior de la 

Iglesia Católica y en el interés del Pontífice por devolver a la Iglesia su papel 

protagónico en el escenario de la diplomacia internacional. De hecho, en el momento de 

su elección el 16 de octubre de 1978, Juan Pablo II “le imprimió una nueva identidad a 

la diplomacia pontificia fundamentada en los valores y la universalización de los 

derechos humanos. Su proximidad a las naciones le permitió establecer diálogos con 

líderes políticos y religiosos que fortalecieron la presencia internacional de la Santa 

Sede”.20 

Dada su nacionalidad, el Papa inició su gestión con la consigna de defender la libertad 

religiosa, expresando abiertamente su crítica al Comunismo Polaco, mientras se 

acercaba al bloque soviético a través de su “diplomacia activa”. Así lo describe la 

internacionalista María Isabel Natera, en su trabajo de investigación Análisis de los 

desafíos de la diplomacia pontificia en el papado de Juan Pablo II.21 

El paso más importante de Juan Pablo II en todo el proceso de 

transformación del sistema, consistió en apoyar las reformas y los cambios 

políticos, económicos y sociales que se avecinaban, haciendo énfasis en el 

“derecho a la libertad religiosa” en la Unión Soviética y combatiendo “el 

núcleo del proyecto histórico comunista, que proponía el Comunismo como 

el verdadero humanismo del siglo XX, y el auténtico liberador de la 

humanidad.22 

La caída del Comunismo trajo consigo el surgimiento de un nuevo orden internacional 

con manifestaciones económicas con nuevos focos de conflictos. En efecto, el 

surgimiento de la globalización, la industrialización y la conformación de potencias 

económicas, fomentaron la percepción de las desigualdades e injusticias sociales entre 

 
20 M. Natera, Análisis de los desafíos de la diplomacia pontificia en el papado de Juan Pablo II, 

Monografía de grado, Bogotá, Universidad Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, Facultad de 

Relaciones Internacionales, 2001, p. 2. 
21 Ivi, p. 5. 
22 D. Múnera, “El pontificado de Juan Pablo II en diálogo con la historia”, en Revista Cuestiones 

Teológicas, Volumen 31, No. 75, 2004, p. 43. 
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las diferentes regiones del mundo. Además, fue la oportunidad para el fortalecimiento 

de los fundamentalismos religiosos, el agotamiento de los recursos naturales y el 

terrorismo. La inestabilidad y la crisis interna de los Estados, motivaron en Juan Pablo 

II un profundo interés en la mediación para la superación de los conflictos políticos, 

como en la orientación para la formalización de acuerdos y tratados internacionales en 

favor de los derechos humanos. 

Esta diplomacia tuvo una materialización importante para América Latina, 

evidenciándose en casos como la dictadura de Chile, donde el pontífice polaco intervino 

en la transición del régimen, las relaciones entre Estados Unidos y Cuba, el conflicto 

entre Argentina y Chile por el Canal de Beagle. Sin embargo, no hay que dejar de 

mencionar como puntos importantes en su gestión política la Caída del Muro de Berlín 

en 1989, donde su gestión fue decisiva en los hechos que terminaron con la caída del 

muro y con todo el sistema comunista en Europa23.  

Gracias a la inserción de la Santa Sede en la vida internacional, el Papa Juan 

Pablo II pudo emplear la diplomacia como una herramienta efectiva en el 

amparo de los derechos humanos y como un medio de acercamiento a los 

Estados y las Organizaciones Internacionales a fin de establecer relaciones 

basadas en el respeto mutuo y la cooperación.24 

En 1973, por ejemplo, la Iglesia Católica denunció los abusos del régimen de Augusto 

Pinochet en Chile. En este país, nuevamente el Papa defendió los derechos humanos, y 

la libertad religiosa. Tras su visita en 1987, se propiciaron movilizaciones que 

coincidieron con la crisis política y económica del régimen, no deja lugar a dudas que 

Juan Pablo II se constituyó en un apoyo importante en la transición del régimen para 

redibujar, con su ayuda un nuevo papel en Chile.   

Para Karol Wojtyla, recordar un escenario bastante difícil como fue la situación crítica 

de la Revolución Polaca de 1989; donde jugó un papel importante en las relaciones 

internacionales de Polonia. Tal vez, esta sea la razón quizás de haber actuado ejerciendo 

presión en la búsqueda de mayores libertades y democracia para un cambio crucial 

hacia un nuevo orden internacional no sólo en las problemáticas de las dictaduras 

 
23 “Los Papas y su mediación en conflictos internacionales”, en Radio Nacional de Colombia, 2017. 

Disponible en: https://www.radionacional.co/noticia/papas/los-papas-su-poder-de-mediacion-conflictos-

internacionales, consultado el 13 de mayo de 2019. 
24 M. Natera, Análisis de los desafíos de la diplomacia pontificia en el papado de Juan Pablo II, 

Monografía de grado, cit., p. 13. 

https://www.radionacional.co/noticia/papas/los-papas-su-poder-de-mediacion-conflictos-internacionales
https://www.radionacional.co/noticia/papas/los-papas-su-poder-de-mediacion-conflictos-internacionales
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vividas en América Latina, sino también en otros hechos que dieron lugar en la 

búsqueda de soluciones políticas en la región.   

Juan Pablo II, tanto por los contactos directos con el dictador Pinochet como 

por la presión que se hizo sobre este, tuvo la conciencia de haber jugado un 

rol relevante al convencerlo de respetar las reglas, y, por lo tanto, en la 

transición hacia la democracia. El Papa consideraba este compromiso como 

una parte importante de su función.25 

Más adelante, en 1984, la diplomacia pontificia ejercida en el desarrollo del conflicto 

entre Argentina y Chile por el Canal de Beagle evitó un enfrentamiento bélico por la 

soberanía del canal. En este caso, la mediación y los buenos oficios, llevados a cabo por 

Juan Pablo II, lograron un acercamiento entre los dos países mediante el diálogo para 

poner fin al conflicto.   

La mediación entre Chile y Argentina es quizá la mayor labor de diplomacia 

de la Santa Sede en el siglo XX. Es la expresión del compromiso de Juan 

Pablo II, que no se encerró en los esquemas tradicionales de la acción 

diplomática de los distintos problemas políticos, sino que realizó fuertes 

gestos de paz, incluso arriesgándose a insertarse en las complicadas 

dinámicas de los conflictos26.  

Juan Pablo II logró entablar conversaciones que permitieron poner fin a las acciones 

belicosas entre ambos países. 

Por su parte, la participación en el conflicto entre Estados Unidos y Cuba, se caracterizó 

por una intervención en la que Juan Pablo II pedía un mayor grado de libertad al 

régimen comunista cubano. Esta capacidad mediadora que tuvo el Papado de Karol 

Wojtyla, jugó un papel importante y destacado como líder religioso; este Pontífice fue 

un apoyo fundamental. A pesar de no representar ningún poder político, se convirtió en 

una importante instancia de negociación entre los dos países. 

En un escenario internacional bastante difícil a causa de las relaciones diplomáticas de 

ambos países para ese momento, eran tantas las acciones sufridas en las relaciones 

económicas, comerciales, financieras, políticas como diplomáticas, llegando a su 

máximo auge de deterioro. Para abril de 1961, Estados Unidos atacó militarmente a 

 
25 A. Riccardi, Juan Pablo II. La biografía, Bogotá, Editorial San Pablo, 2011, p. 389. 
26 Ivi, p. 414. 
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Cuba con el simple propósito de invadirlo, pero fracasó. Como contestación a las fuertes 

agresiones económicas, comerciales, diplomáticas y militares de Estados Unidos, el 3 de 

febrero de 1962 este gobierno decretó un bloqueo económico, comercial, financiero, 

contra Cuba27.  

Y desde entonces Cuba ha estado viviendo en un completo aislamiento financiero, como 

consecuencia de viejas rencillas provocadas por Estados Unidos. El proceso de 

normalización de las relaciones bilaterales de ambos países ha estado lleno de varios 

obstáculos que aún no han sido superados, sin embargo, se concluye que el punto de 

inicio de los acercamientos se dio en junio de 2013, cuando el gobierno canadiense, 

había presionado a Washington para que estableciera nuevamente relaciones con La 

Habana, otro actor importante que intervino en la gestión fue el Papa Francisco desde el 

Vaticano. La Santa Sede, en octubre de 2014, jugó un papel relevante en estas 

negociaciones propiciando ambientes de diálogo entre ambos países. Sin embargo, fue 

la diplomacia de Juan Pablo II, la que sembró las bases para que finalmente las 

negociaciones arrojaran frutos en 2013.28 

Bajo los principios de la paz y la reconciliación, Juan Pablo II adelantó también 

acciones dirigidas al acercamiento con otras religiones y culturas. Así, es oportuno 

mencionar las múltiples intervenciones del Papa para tratar de impedir la guerra entre 

Estados Unidos e Irak, la visita formal a Tierra Santa, el respaldo al pueblo palestino en 

la búsqueda de un territorio propio, y los esfuerzos por acercar a Israel y Palestina en los 

diálogos por la paz. 

Lo anterior se registró en varios de sus discursos como el pronunciado a propósito de la 

visita del presidente George Bush a Italia, el 4 de junio de 2004: 

Señor presidente, su visita a Roma tiene lugar en un momento de gran 

preocupación por la continua situación de grave agitación en Oriente Medio, 

tanto en Irak como en Tierra Santa... Es evidente que el deseo de todos es 

que la situación se normalice ahora lo antes posible con la participación 

 
27 R. Domínguez, “Cuba y Estados Unidos: el largo proceso del reconocimiento”, en Revista de Estudios 

Latinoamericanos, México, N° 60, 2015. Disponible en: 

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1665-85742015000100003 
28 Vale la pena mencionar que la Casa Blanca, bajo la administración del Presidente Barack Obama, 

solicitó la mediación oficial de la Santa Sede en 2009, después de que el contratista norteamericano Alan 

Gross, fuera encarcelado por distribuir tecnología de comunicación a la población cubana. Entonces, el 

Papa Benedicto XVI, se dirigió al Presidente Raúl Castro y tras ofrecer sus buenos oficios, intercedió por 

la liberación del norteamericano Gross y tres espías cubanos presos en Estados Unidos desde 1998. 

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1665-85742015000100003
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activa de la comunidad internacional y, en particular, de la Organización de 

las Naciones Unidas, para asegurar un rápido regreso de la soberanía de 

Irak, en condiciones de seguridad para su gente. El reciente nombramiento 

como jefe de Estado en Irak y la formación de un gobierno iraquí interino 

son un paso alentador hacia esta meta. Que una esperanza semejante de paz 

se reavive también en Tierra Santa y lleve a nuevas negociaciones, dictadas 

por un sincero y determinante compromiso de diálogo, entre el gobierno de 

Israel y la Autoridad palestina.29 

En general la diplomacia de Juan Pablo II respondió a las orientaciones de la Iglesia 

Católica frente a la necesidad de ir a todas partes y divulgar los principios de la justicia, 

la humildad y la solidaridad. 

A ojos de Juan Pablo II el estatus jurídico internacional de la Santa Sede, y 

la independencia del Estado del que era soberano, no constituían objetivos 

en sí mismos, sino medios para lograr la verdadera meta del ministerio 

petrino: predicar el Evangelio y confirmar a los hermanos, estén donde 

estén. Juan Pablo II ideó nuevas estrategias para que la Iglesia se 

desvinculara del poder temporal, en lo que vino a ser una nueva declaración 

de la independencia de la Iglesia, encaminada a afirmar sin miedo su papel 

moral en los asuntos del mundo, un papel único.30 

Evidentemente el período de Juan Pablo II dejó como legado la transformación de la 

diplomacia pontificia, sobre la base de una Iglesia Católica comprometida con la 

mediación para la solución de conflictos y la formulación de acuerdos dirigidos a la 

protección de los derechos humanos, la reducción de la pobreza, la paz y la libertad. “El 

Papa plantea un nuevo modelo “en la conducta de las relaciones internacionales”, 

proponiendo un diálogo efectivo entre los Estados en la búsqueda de soluciones 

concretas a las controversias.”31 

Ejemplo de solución concreta a las controversias fue su influencia en la caída del muro 

de Berlín y el regreso de la democracia, mediante la búsqueda de apoyos internacionales 

 
29 Discurso de Juan Pablo II al presidente George Bush, pronunciado el 4 de junio de 2004, en la Ciudad 

del Vaticano, textos tomados de www.vatican.va, Librería Editrice Vaticana, Oficina de Información del 

Opus Dei, 2018. 
30 G. Weigel, Biografía de Juan Pablo II. Testigo de esperanza, Barcelona, Plaza y Janés Editores, p. 380, 

1999. 
31 Sacco di Albiano, Juan Pablo II: veinticinco años en la escena mundial, cit. p. 16. 

http://www.vatican.va/
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de carácter político y económico, sobre la base de la paz. En este contexto, vale la pena 

rescatar el papel de la Iglesia católica bajo la dirección de Juan Pablo II; como lo afirma 

Alberto Royo Mejía, “la Iglesia no era allí, en el «socialismo real», el «opio del 

pueblo», sino un motor de cambio, de revolución, de lucha por la justicia sin olvidar en 

ningún momento la paz ni el mensaje de la no violencia activa32. 

Juan Pablo II animó desde el principio al pueblo polaco, a rechazar la dictadura y a 

exigir la defensa de sus derechos. El impulso ejercido por el Pontífice, junto con la 

gestión renovadora de Mijail Gorbachov desde 1985, fueron elementos determinantes 

para la caída del muro de Berlín y el fin de la Guerra Fría. 

Gracias a la gestión de Juan Pablo II, Benedicto XVI recibió una Iglesia Católica 

fortalecida y posicionada en la escena internacional. La comunidad mundial se 

preguntaba si Benedicto XVI tendría la capacidad de mantener a la Iglesia Católica en el 

lugar protagónico que alcanzó con su antecesor.  

 

2.2 Benedicto XVI. 

Desde una perspectiva diferente, la internacionalista Gia Camila Trespalacios asegura 

que el diálogo interreligioso, la relación entre la razón y la fe, la libertad religiosa y la 

contribución religiosa al debate público, marcaron la diplomacia de Benedicto XVI. 

Siguiendo la misma línea de Juan Pablo II en este sentido, Joseph Ratzinger defendió la 

libertad religiosa y contribuyó al acercamiento entre el judaísmo y el catolicismo. 

Benedicto XVI se caracterizó por haber sido el Papa que más sinagogas 

visitó durante su pontificado. Además de haber sido el único pontífice en 

visitar 3 mezquitas. Sus logros en materia de diálogo interreligioso se dieron 

con distintas religiones como el judaísmo, hinduismo y el islam.33 

En cuanto al debate público y su participación en la solución de conflictos 

internacionales, Benedicto XVI insistía en la necesidad de acudir al diálogo  

 
32 A. Royo, Juan Pablo II y la caída del muro de Berlín a los 20 años, s/f. Disponible en: 

http://www.serviciocatolico.com/files/juan_pablo_ii_y_la_caida_del_mur.htm, consultado el 28 de julio 

de 2018. 
33 G. Trespalacios, Análisis de los desafíos de Benedicto XVI en materia de diplomacia pontificia durante 
su papado 2005-2013, estudio de caso para obtener el título de Internacionalista, Bogotá, Universidad 

Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, Facultad de Relaciones Internacionales, 2014, p. 21. 

http://www.serviciocatolico.com/files/juan_pablo_ii_y_la_caida_del_mur.htm
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Interreligioso, su pontificado reflejó una fe de que la Iglesia Católica debe conservar sus 

valores tradicionales y conservadores en una época de rápido cambio.    

Parece muy difícil comparar el pontificado de Juan Pablo II con el de Joseph Ratzinger; 

si el primero protagonizó las relaciones internacionales durante su pontificado, el 

segundo careció de un carisma similar y prefirió guardar un bajo perfil debido también a 

una edad avanzada, a una mayor dedicación a los estudios teológicos. De todas formas, 

parece oportuno hacer referencia de algunas características relevantes que marcaron el 

pontificado de Benedicto.  

Joseph Ratzinger no tuvo la fuerza en su accionar de una política exterior, que colocara 

a la Iglesia Católica en el centro de la escena internacional, también careció del 

protagonismo de Juan Pablo II, y su bajo perfil se debió a la lenta reacción de sus 

colaboradores ante los problemas que acechaban a la Iglesia, sin olvidar su avanzada 

edad y la brevedad de su pontificado34. 

La Iglesia Católica atravesaba un difícil momento ya desde la llegada de Benedicto 

XVI. De hecho, Juan Pablo II terminó su período bajo la admiración y el 

reconocimiento de la comunidad internacional, pero en ese entonces, ya era evidente la 

crisis de la Iglesia, manifestada en las denuncias de pederastia, la lucha por el poder en 

la Santa Sede y el manejo indebido de los recursos de la Iglesia. La renuncia de 

Benedicto XVI se dio en una coyuntura marcada por la desconfianza en el clero y en su 

labor misionera.  

El ascenso al trono del prelado alemán no podía estar rodeado de peores 

condiciones. La Iglesia se encontraba asediada por todo tipo de escándalos –

sexuales y financieros, en primer lugar- y dividida por tensiones internas. La 

prolongada y penosa agonía de su antecesor, Juan Pablo II, de quien 

representaba la continuidad conservadora, contribuyó a la desmoralización y 

al desgobierno. Admirado como un intelectual a nivel internacional, a 

Benedicto se le reprochaba, sin embargo, su inclinación a permanecer 

 
34 I. Uría, “La estrategia geopolítica de la Iglesia Católica”, en Nueva Revista de Política, Cultura y Arte, 

2014. Disponible en: http://www.nuevarevista.net/articulos/la-estrategia-geopolitica-de-la-iglesia-

catolica, consultado el  6 de mayo de 2017. 

 

http://www.nuevarevista.net/articulos/la-estrategia-geopolitica-de-la-iglesia-catolica
http://www.nuevarevista.net/articulos/la-estrategia-geopolitica-de-la-iglesia-catolica
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aislado en su estudio y desatender los crecientes problemas que afectaban la 

imagen y la vida de la Iglesia.35 

Según la investigadora y docente del Instituto de Estudios Latinoamericanos de la 

Universidad Libre de Berlín, Ströbele-Gregor, destaca que en la política latinoamericana 

del Vaticano no fue mucho los cambios que sufrió tras la muerte de Karol Wojtyla y el 

nombramiento de Joseph Ratzinger como líder de la Iglesia Católica. Como muestra de 

estos hechos, en mayo de 2007, en su primera visita a América Latina, Benedicto XVI 

pronunció un discurso que terminó siendo objeto de fuertes críticas36. 

“En lugar de pedir perdón por las terribles consecuencias de la 

evangelización forzada y las crueldades inquisitorias practicadas en el 

continente americano durante la época de la Conquista y la Colonia, 

Ratzinger afirmó que a sus habitantes originarios no se les había impuesto el 

Cristianismo y que Cristo era el salvador que los ‘indios’ siempre habían 

estado esperando. A eso añadió que el resurgimiento de religiones 

precolombinas en América Latina constituía un retroceso flagrante”37. 

Termina por concluir la investigadora y docente, en su apreciación que Karol Wojtyla 

nunca pidió perdón en nombre de la Iglesia Católica por los hechos anteriormente 

mencionados. Desde esa perspectiva, no se percibió ninguna proclama por parte del 

Vaticano en términos políticos. Al contrario, había que decir que Ratzinger ya venía 

colaborando fuertemente con Karol Wojtyla desde la Congregación para la Doctrina de 

la Fe para arremeter contra los defensores de la Teología de la Liberación en América 

Latina38.  

Por otra parte, el impacto político que generó los viajes realizados a Latinoamérica 

orientados a enfrentar en ese momento la crisis de la fe en la Iglesia Católica, 

considerando la falta de carisma de este intelectual y teólogo, pero aún así representó la 

fe. Brasil fue el primer país en visitar con el fin de enfrentar el éxodo de los católicos a 

Iglesias evangélicas protestantes, era evidente que el Vaticano no podía permitir que el 

continente con la mayor cantidad de católicos emigraran a otras fuerzas religiosas.  

 
35 J. Fernández, “De Bergolio a Francisco. Legitimidad y carisma en la crisis de la Iglesia”, en Revista 

Nueva Sociedad, N° 253, 2014, p. 18.  
36 E. Romero-Castillo, Tras las huellas Joseph Ratzinger en América Latina. En DW, 2013. Disponible 

en: https://www.dw.com/es/tras-las-huellas-de-joseph-ratzinger-en-am%C3%A9rica-latina/a-16590730, 

consultado el 17 de mayo de 2019. 
37 Ibídem.   
38 Ibídem. 

https://www.dw.com/es/tras-las-huellas-de-joseph-ratzinger-en-am%C3%A9rica-latina/a-16590730
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Así mismo, el viaje a México y Cuba en el 2012, considerado por Benedicto como uno 

de los más importantes en esta gira; el Papa destacó que el principal problema que sufre 

México, es la violencia desatada por el “narco”, también señala otros temas como la 

problemática de la pobreza, la falta de oportunidades, la corrupción, la impunidad y los 

errores y limitaciones de la justicia. También la pérdida de fieles por el rechazo de 

Ratzinger a los movimientos más progresistas de la Iglesia Católica en América 

Latina39. 

Destaca para ese entonces el vicepresidente del Centro de Estudios de Las Religiones en 

México. Que "Este Papa ha estado muy concentrado en Europa, pero había abandonado 

a América Latina. Uno de los propósitos de su visita es precisamente volver a poner la 

atención de Roma en la catastrófica crisis pastoral de la Iglesia en México, que se está 

viendo rebasada por los nuevos movimientos religiosos, sobre todo pentecostales y 

neopentecostales"40. 

De paso por Cuba en el 2012, se esperaba que propiciara el inicio de una política con el 

gobierno y convenciera al presidente Raúl Castro de mostrar respeto hacia los derechos 

humanos y las libertades de las personas. Lo cierto es que, el objetivo principal de 

Benedicto en su visita a la isla era que la Iglesia hiciera presencia y evitara que más 

feligreses desertaran del Catolicismo.  

No deja lugar a dudas que uno de los temas por el que Joseph Ratzinger 

centró la atención en América Latina, fue el abandono de más y más 

feligreses a otras Iglesias. Benedicto buscaba para este continente una 

solución al problema de la cantidad de feligreses que abandonan las filas del 

catolicismo. Y para eso contaba con la aprobación del Vaticano debido a 

que esta pérdida si era un problema grave, tras el fallecimiento de Juan 

Pablo II, se contempló la posibilidad de elegir a un Papa latinoamericano 

seguramente para que ayudará a fortalecer la posición de la Iglesia Católica 

tradicional en América latina frente al auge de los movimientos 

neopentecostalistas y carismáticos41. 

 
39 I. De Los Reyes, “Benedicto XVI en México, una visita para reevangelizar al país”, en BBC Mundo, 

2012. Disponible en: https://www.bbc.com/mundo/noticias/2012/03/120323_mexico_papa_crisis_fe_ar, 

consultado el 18 de mayo de 2019. 

40 Ibídem.  
41 E. Romero-Castillo, Tras las huellas Joseph Ratzinger en América Latina, cit, 2013. 

https://www.bbc.com/mundo/noticias/2012/03/120323_mexico_papa_crisis_fe_ar
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El 11 de febrero de 2013, el Papa Benedicto XVI presentó su renuncia. Lo que al 

principio pudo significar un hecho que atentaría contra la estabilidad de la Iglesia 

Católica, al final representó un acto de valentía, humildad y responsabilidad que dio 

muestras de los cambios que esta institución experimentaba en su interior. 

A la luz de estas consideraciones, el panorama exigía la llegada de un Papa que 

asumiera el reto de implementar en la Iglesia Católica la transformación necesaria para 

responder a las necesidades actuales y de esta forma, posicionar nuevamente a la 

Iglesia.  

 

2.3 Francisco. 

En este contexto, surgieron varias hipótesis sobre los más opcionados para el 

nombramiento del nuevo Papa. Aunque el cardenal Bergoglio estuvo dentro de los 

elegibles para suceder a Juan Pablo II, tras la renuncia del Papa Benedicto XVI muchos 

pensaban que ya no tenía oportunidad. Sin embargo, la renuncia de Benedicto XVI dejó 

descubierta la “crisis multifacética” de la que habla el investigador José Fernández 

Vega, en el artículo “De Bergoglio a Francisco”, y por esta razón, era urgente un 

cambio drástico que diera lugar a la “regeneración”.  

La cesión del trono –sin ironía, para muchos el aporte más relevante por otra 

parte el fallido pontificado de Benedicto- reabre la conciencia de un nuevo 

tiempo, otra oportunidad para las fuerzas buenas de la Iglesia. Ese gesto 

despejó el terreno político a su sucesor pues debilitó a los conspiradores 

intramuros de la curia, expuso ante todo el mundo una multifacética crisis 

institucional y suscitó la audaz reacción de los cardenales quienes, en busca 

de la regeneración, eligieron al primer Papa jesuita y latinoamericano.42 

Walter Kasper, en su libro El papa Francisco. Revolución de la ternura y el amor, 

plantea una hipótesis que relaciona la mencionada coyuntura con la conveniencia de 

nombrar a un representante de origen suramericano.  

En semejante situación era normal que las miradas de muchos se dirigieran 

más allá de las Iglesias de Europa, que daban sensación de cansancio, a las 

Iglesias jóvenes del Sur del planeta… mientras que a comienzos del siglo 

XX únicamente alrededor de la cuarta parte de los católicos vivían fuera de 

 
42 Ivi, p. 20. 



   26 

Europa, a finales de esa misma centuria solo menos del 25% de los católicos 

viven en el viejo continente.43 

Otros autores se detienen en el argumento del cambio que reclamaba la Iglesia para 

enfrentar los desafíos de la actualidad.  

El entonces Papa (Benedicto XVI) había afirmado con franqueza en una 

declaración que a la edad de 85 años ya no poseía los medios para manejar 

los muchos miles de desafíos de la Iglesia. Entre aquellos desafíos se 

contaba una letanía poco atractiva de escándalos sexuales y financieros. 

Para muchos Cardenales, esos episodios sugerían la necesidad de un modus 

operandi del todo nuevo: no solo un nuevo Papa, sino también un nuevo 

líder que pudiese desechar el retraimiento de la Iglesia y expandir su cuerpo 

espiritual.44 

Lo anterior constituye el contexto del presente capítulo en el que se pretende describir 

las características de la diplomacia de la Santa Sede, desde la llegada del Papa 

Francisco. Dicha descripción se plasma en un recorrido que inicia con los cambios 

implementados en la Iglesia Católica para recuperar su posicionamiento en la 

comunidad internacional; de dichos cambios se derivan las acciones de una Iglesia; que 

con el paso del tiempo han cambiado significativamente si en el pasado el Estado de la 

Iglesia podía ser considerado un actor similar a los demás países, con las mismas 

ambiciones de poder y conquista territorial, en tiempos más recientes las cuestiones 

espirituales y morales siguen facilitando la eficacia de llevar a cabo esta peculiar 

diplomacia, otorgando un notable poder de influencia en el panorama geopolítico45. 

De manera que, “En la medida en que la Iglesia Católica, ejerza sus relaciones 

diplomáticas ante los Estados y ante las organizaciones internacionales, su labor en la 

mediación, la defensa de la paz, y la protección de los derechos humanos, hace que se 

configure en un referente moral a nivel internacional”46. 

 
43 W. Kasper, El papa Francisco, Revolución de la ternura y el amor. Raíces teológicas y perspectivas 

pastorales, Cantabria, Editorial Sal Terrae, 2015, p. 14. 
44 R. Draper, El Papa Francisco y el Nuevo Vaticano, National Geographic, Buenos Aires, Editorial del 

Nuevo Extremo S.A., 2015, p. 22. 
45 J.P. SOMIEDO, La diplomacia Vaticana y su influencia como actor destacado en la actualidad de las 

relaciones internacionales, España, Instituto Español de Estudios Estratégicos, 2016,  p. 1.     
46 J. Bonet, La relevancia internacional de la Iglesia Católica, España, Facultad de Derecho de la 

Facultad de Valencia, 2014, pp. 185-215. 
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Finalmente, los viajes realizados en particular a Latinoamérica, han tenido un impacto 

en la situación política de cada país; el diálogo con los Jefes de Estado y los organismos 

internacionales, así como las acciones de mediación, son la materialización de una 

diplomacia ejercida por este Pontífice proveniente de América Latina despertando 

muchas expectativas sobre la posible influencia del argentino en la región.    

De nacionalidad argentina, el Papa Francisco se convirtió en el primer Pontífice 

americano y jesuita. Hijo de inmigrantes italianos, se vinculó a la Compañía de Jesús a 

los 20 años de edad y a los 33 se ordenó como sacerdote. Como licenciado en Filosofía, 

Teología y Humanidades, se desempeñó como profesor en varias instituciones 

educativas de Argentina hasta que fue nombrado Obispo Auxiliar de Buenos Aires por 

Juan Pablo II, en 1992. Continuó su trayectoria con el nombramiento como Arzobispo 

en 1998 y Cardenal en 200147. 

Durante su ejercicio en Argentina, se caracterizó por la austeridad y la sencillez, así 

como por la distancia frente a los medios de comunicación y su vocación de servicio a 

la comunidad. “Siendo arzobispo, Bergoglio dio un apoyo nuevo a los curas villeros y 

buscó a sacerdotes que estaban por la opción de los pobres. Fue un trabajo vinculado a 

buscar solución a los problemas habitacionales, de agua, a partir de un reconocimiento 

de los valores que guarda la religiosidad popular”.48 

En 2005 participó en el cónclave donde fue elegido el Papa Benedicto XVI y, desde 

entonces, trabajó fuertemente por la evangelización y las misiones. La formación del 

Papa Francisco se llevó a cabo en el contexto político influenciado por el movimiento 

peronista, a la luz de la defensa de la justicia social y los derechos de los trabajadores.  

Sobre su vida en Argentina, se registran críticas sobre su posición frente a la dictadura, 

por una supuesta indiferencia ante las persecuciones y maltratos de los que fueron 

víctimas algunos sacerdotes. Sin embargo, líderes sociales de la época insisten en su 

defensa al afirmar que no tenía vínculos con la dictadura y que fue solidario con las 

víctimas. “Ese momento, según Federico Wals, exsecretario de prensa de Bergoglio, fue 

 
47 A. Ivereigh, El Gran Reformador Francisco, retrato de un Papa Radica. Buenos Aires,  Editorial 

Géminis Ltda, 2015. 
48 C. Oquendo, “Francisco, el Papa que sacude las aguas”, en El Tiempo, versión digital del 3 de 

septiembre de 2017, consultado el 21 de mayo de 2018. 
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uno de los más complejos y lo perseguiría hasta su papado, aunque nunca hubiera 

existido una acusación contra él.”49 

De todas formas, desde su llegada a la Santa Sede, Francisco ha trabajado por la 

transformación y reivindicación de la Iglesia. En cuanto a los cambios implementados 

por él en la Iglesia Católica, es pertinente tener en cuenta, por un lado, la situación de 

una comunidad creyente que empezaba a perder la fe y a desertar a otras comunidades 

religiosas por otro, los problemas políticos, sociales, y económicos del momento 

especialmente en América Latina. “La pobreza y la desigualdad pasaron a convertirse 

en puntos centrales de la agenda internacional como consecuencia de las catástrofes 

sociales que generaron la globalización financiera y las políticas neoliberales en todo el 

mundo.”50 

Dadas las condiciones mencionadas, el Papa Francisco implementó estrategias para una 

política internacional que direccionará la atención, y preocupación del Vaticano en la 

conflictiva América Latina. La Iglesia ha tenido y tiene una participación activa en la 

vida política de Latinoamérica. 

La Iglesia está presente en todas partes. Así se vio con Juan Pablo II que lo hizo de 

forma geográfica, trascendiendo fronteras, visitando países y relacionándose con los 

Jefes de Estado. Mientras que Francisco va más allá; ya no sólo geográficamente sino 

también llevando una política de solución, mediante hechos concretos de la Iglesia.  

Paradójicamente, el Papa Francisco implementó cambios, en una Iglesia marginada y 

criticada, para responder a los desafíos de la actualidad. Sin embargo, los cambios no 

implicaron el desconocimiento de la doctrina católica; por el contrario, consistieron en 

una invitación a volver a las raíces de la Iglesia. Volviendo a los inicios, el Pontífice 

pudo acoger a todos los excluidos sin apartarse del mandato de Dios, sobre la base de la 

misericordia y el amor. Con el mensaje de una Iglesia incluyente y respetuosa de los 

principios católicos, sumado a una imagen humilde, amigable y amorosa, el Papa 

Francisco avanzó en el camino por devolver la credibilidad y la confianza en la 

comunidad internacional.  

El no cambiará la doctrina –insiste su amigo argentino, el sacerdote 

Francisco Ramiro de la Serna-. Lo que hará es volver a la Iglesia a su 

 
49 Ibídem. 
50 R. Draper, El Papa Francisco y el Nuevo Vaticano, cit., p. 27. 
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verdadera doctrina, esa doctrina que ha sido olvidada, aquella que vuelve a 

colocar al hombre en el centro. Al poner el sufrimiento del hombre y su 

relación con Dios de nuevo en el centro, empezarán a cambiar las rudas 

actitudes respecto de temas como la homosexualidad, el divorcio y otras 

cuestiones51. 

Si la diplomacia es la capacidad para lograr los objetivos por medios pacíficos, la 

diplomacia del Papa Francisco puede ser lograr el posicionamiento de la Iglesia, 

mediante un lenguaje pacífico y de inclusión que permite acoger a todos, incluyendo a 

los pecadores y diferentes. Sin conflictos, el Papa Francisco logró justificar la inclusión 

de todos, devolviendo a la Iglesia el papel conciliador protagónico en la comunidad 

internacional. “Bergoglio es conservador en el sentido de que no va a decir cosas 

diferentes pero las va a presentar de un modo más adecuado al mundo de hoy”52. 

La nueva diplomacia de la Santa Sede, se ejerce así mediante la actividad misionera en 

la periferia, con una Iglesia que dejó de pensar en sí misma, para trabajar por el bien de 

la población.  

Por su parte, con la llegada de Francisco, la diplomacia de la Santa Sede da cuenta de 

una Iglesia promotora de la paz, abierta al diálogo entre religiones, una Iglesia que 

acompaña en momentos de crisis políticas, que mira más allá de la problemática 

internacional que se vive hoy en día. 

Francisco no se ha sentido intimidado de utilizar el capital político 

acumulado a partir de su popularidad para interponerse en episodios 

diplomáticos. Su presencia fue especialmente destacada durante su viaje de 

2014 a Medio Oriente, cuando persuadió al presidente de Israel Shimon 

Peres, y al de Palestina, Mahmoud Abbas, a viajar al Vaticano y unirse a él 

en una “intensa reunión de oración” con el objetivo de facilitar un acuerdo 

de paz. Antes, el Papa presidió una vigilia de oración cuando la 

administración Obama consideraba realizar ataques aéreos sobre Siria; 

después de sus esfuerzos, el gobierno estadounidense aceptó abandonar todo 

plan de agresión militar53. 

 
51 Ivi, p. 41. 
52 P. Oeyen, “Un papa del nuevo mundo”, en Semana, Bogotá, 2013, p. 46. 
53 R. Draper, El Papa Francisco y el Nuevo Vaticano, cit., p. 200. 
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Incluso, ante organismos internacionales como la ONU, el Papa Francisco ha expresado 

la posición de la Iglesia frente al conflicto armado. Así lo hizo en su visita a Nueva 

York en el 2015 donde pidió no utilizar la Carta de las Naciones Unidas para legitimar 

la guerra.  

Hay que asegurar el imperio incontestado del derecho y el infatigable 

recurso a la negociación, a los buenos oficios y al arbitraje, como propone 

la Carta de las Naciones Unidas, verdadera norma jurídica fundamental. La 

experiencia de los 70 años de existencia de las Naciones Unidas, en general, 

y en particular la experiencia de los primeros 15 años del tercer milenio, 

muestran tanto la eficacia de la plena aplicación de las normas 

internacionales como la ineficacia de su incumplimiento. Si se respeta y 

aplica la Carta de las Naciones Unidas con transparencia y sinceridad, sin 

segundas intenciones, como un punto de referencia obligatorio de justicia y 

no como un instrumento para disfrazar intenciones espurias, se alcanzan 

resultados de paz. Cuando, en cambio, se confunde la norma con un simple 

instrumento, para utilizar cuando resulta favorable y para eludir cuando no 

lo es, se abre una verdadera caja de Pandora de fuerzas incontrolables, que 

dañan gravemente las poblaciones inermes, el ambiente cultural e incluso el 

ambiente biológico54. 

Otro ejemplo concreto de su diplomacia por la paz, como se analizará más adelante, se 

vivió en el viaje realizado a Colombia. Francisco destacó que es "un poco especial 

porque se está haciendo para ayudar a Colombia a avanzar en su camino a la paz". Ese 

gesto del pontífice tuvo un impacto político en un momento coyuntural para el país en 

que se gestionaba un post conflicto para afianzar la paz.  

En particular, su procedencia latinoamericana, son rasgos que los Vaticanistas han 

señalado como cruciales en la visión de este nuevo Papa. De hecho, su origen y su 

cercanía con la problemática de América Latina, ha transformado la percepción del 

Vaticano en una mayor atención con los temas de esta región; dando continuidad a la 

influencia política en Latinoamérica que inició Juan Pablo II. 

 

 
54 Discurso del Papa Francisco en visita a la Organización de las Naciones Unidas, Pronunciado el 25 de 

Septiembre de 2015, en Nueva York, Disponible en: www.vatican.va; Librería Editrice Vaticana; Oficina 

de Información del Opus Dei, 2018. 

http://www.vatican.va/
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Su convicción de que los grandes cambios en la historia fueron realizados 

cuando se observó la realidad no desde el centro sino desde la periferia. Lo 

que marca diferencias con sus predecesores: mientras el papa polaco Juan 

Pablo II se aliaba con Estados Unidos para tumbar el comunismo, y 

Benedicto XVI se preocupaba por el futuro de la fe en el Viejo Continente, 

Francisco, el papa de origen latinoamericano y “global” muestra una visión 

diferente en la política mundial y en la forma de alcanzar la paz55. 

Es un hecho que la llegada del primer Papa latinoamericano ha centrado la atención en 

América Latina, considerando las oportunidades que se le han abierto a este continente 

para redibujar, con la ayuda de Francisco, un nuevo papel en las relaciones 

internacionales. “Jorge Mario Bergoglio está muy lejos de desbancar el récord de viajes 

impuesto por Juan Pablo II. Sin embargo, desde su elección, el 13 de marzo de 2013, el 

Papa número 266 de la Iglesia Católica sí se ha movido por todos los continentes y, a 

diferencia de su antecesor, ha puesto énfasis en visitar América del Sur, de donde es 

oriundo”56. 

En general, es posible afirmar que Francisco percibe la política internacional como un 

fenómeno global, en el que el gobierno queda en un segundo plano. Y reconstruye el 

orden mundial desde una perspectiva de sus diversas periferias, pero no exilado a una 

región geográfica, ni a una condición social determinada. Al colocar en primer plano a 

los pobres del mundo, con su mensaje de sacrificio, su misión y la de su Iglesia van más 

allá, hacia la defensa de los marginados de la política y la sociedad57. 

Su diplomacia refleja el marcado interés por la labor social y la problemática de una 

Latinoamérica conflictiva. 

José Fernández Vega, rescata el origen del Papa Francisco para relacionarlo con su 

interés por mejorar las condiciones de la población y proteger a los menos favorecidos. 

De hecho, el Papa Francisco denunció en sus primeros viajes lo que denominó 

“Globalización de la indiferencia hacia los inmigrantes y las periferias existenciales”. 

De manera que “la popularidad del Papa Francisco, estaría vinculada a su historia 

 
55 M. Sáenz, “El mensaje político que podría traer el papa Francisco”, en Semana, 2017. Disponible en:  

https://www.semana.com/Item/ArticleAsync/538070?nextId=538086, consultado el 29 de juniode 2018. 
56 Redacción Internacional, “Papa Francisco: 29 países y 19 giras en cuatro años de pontificado”, en  El 

Tiempo, 2017. Disponible en: https://www.eltiempo.com/mundo/mas-regiones/los-viajes-del-papa-

francisco-en-sus-cuatro-anos-de-pontificado-127056 
57 Ibídem. 

https://www.semana.com/Item/ArticleAsync/538070?nextId=538086
https://www.eltiempo.com/mundo/mas-regiones/los-viajes-del-papa-francisco-en-sus-cuatro-anos-de-pontificado-127056
https://www.eltiempo.com/mundo/mas-regiones/los-viajes-del-papa-francisco-en-sus-cuatro-anos-de-pontificado-127056
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personal, en un punto similar a la de Juan Pablo II: son los únicos pontífices que en su 

juventud trabajaron como empleados”58. 

Coherente con su interés por ayudar a los pobres, el Papa Francisco dio ejemplo de 

austeridad y sencillez desde el inicio de su período. Renunció a viejas prácticas 

ejercidas en la Santa Sede, que daban cuenta de lujos y privilegios, y cultivaban la 

crítica y la desconfianza en la población. No sólo en su estilo de vida, en donde prefirió 

una modesta habitación y los tradicionales atuendos; también en el ejercicio de la 

diplomacia.  

En la Capilla Sixtina, Bergoglio recién elegido, recibió el homenaje de los 

cardenales de pie en lugar de sentarse en su trono papal. En la plaza se 

presentó con una simple cruz de metal. Fue a la basílica de Santa María 

Mayor en un carro sencillo y no en el potente Mercedes-Benz papal… y 

todos notaron que ahora los lujosos mocasines rojos de Ratzinger quedaron 

archivados”.59 La gestión del Papa Francisco no persigue intereses políticos 

o económicos particulares, ni siquiera estatales; por el contrario, con su 

labor diplomática, intercede y persuade a la comunidad internacional, por el 

mejoramiento de las condiciones de vida de la población y la superación de 

los conflictos, sin ofrecer ni esperar beneficios materiales. “Es cierto que el 

Estado Vaticano, por sus características tan singulares, está eximido de 

ejecutar un programa económico o social de relieve. El Vaticano parece el 

ámbito de la política y la diplomacia puras, un espacio con administración, 

ingresos y gastos, pero sin economía política en sentido estricto. Eso hace 

que el “populismo” de Francisco pueda encantar al establishment 

internacional, a diferencia de lo que sucede con los populismos de izquierda 

latinoamericanos, acusados de corrupción, autoritarismo, ineficiencia y 

gasto social excesivo, o con los de derecha en Europa, considerados por su 

xenofobia y sus críticas contra el sistema político, la Unión Europea y la 

globalización60. 

 
58 W. Kasper, El papa Francisco. Revolución de la ternura y el amor. Raíces teológicas y perspectivas 

pastorales, cit., p. 22.  
59 M. Politi, “Los secretos de una sorpresa”, en Semana, Bogotá, 2013, p. 41. 
60 W. Kasper, El papa Francisco. Revolución de la ternura y el amor. Raíces teológicas y perspectivas 

pastorales, cit., p. 24. 
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Es importante destacar también que Francisco ha recuperado el sentido de la legitimidad 

fundamentada en el carisma del líder; sin desconocer ni apartarse de los protocolos y las 

tradiciones de la Iglesia, de las características del poder divino como fuente de 

legitimidad, el pontífice ha despertado nuevamente el interés de la comunidad 

internacional en las bondades de la labor católica por el bien de la humanidad. Con su 

personalidad, ha logrado captar la atención no sólo de los católicos, sino de todas las 

religiones y tendencias políticas. “El poder central de la Iglesia se encuentra 

fuertemente basado en la personalidad y la visibilidad de quien ocupa el trono. Al 

acceder a él, un individuo adopta un nuevo nombre y trasmuta su humanidad en cuerpo 

y alma. Pasa a encarnar todo el universal cuerpo político católico”61. 

Con base en lo anterior se puede afirmar que la Iglesia Católica se ha trasformado a la 

luz de la personalidad sencilla, humilde y humana del Papa Francisco. Esta personalidad 

y su espíritu evangelizador se deben, en gran parte, al resurgimiento de la Iglesia en la 

política internacional y al retorno de la confianza en la comunidad católica. Un objetivo 

fundamental en los tiempos recientes, en la medida en que “Si la Iglesia no consigue 

desprenderse de su hálito de interés por el poder y los bienes materiales, entonces no 

logrará retener a sus creyentes”62. 

El interés especial demostrado por el Papa Francisco en la desigualdad, la pobreza y la 

violencia, no implica el desinterés por parte de los anteriores pontífices, ni el 

desconocimiento del gran trabajo hecho por la Iglesia en el contexto de las relaciones 

internacionales, en varios momentos claves de la historia mundial. Simplemente, el 

estilo del Papa Francisco y su pasado cercano a los problemas de la realidad 

latinoamericana, le imprime un enfoque característico a la diplomacia de la Santa Sede, 

que se manifiesta en la cercanía a la población, los viajes, la humildad y la mediación63. 

Lo que, de lo contario, representa sin dudas una novedad es la centralidad adquirida por 

el continente latinoamericano con la elección de este Papa. Como afirma Marco Politi, 

si es verdad que “no existe una nación que sea propietaria del papado”. Su 

nombramiento ha sido “un gran mensaje de esperanza para los desheredados del tercer 

mundo pues este Papa conoce de primera mano tugurios, villas, favelas y con una vida 

 
61 Ivi, p. 25. 
62 F. De Roux, “Entrevista de la Compañía de Jesús en Colombia”, en Jesuitas Colombia, 2014, p.26. 

Disponible en: www.jesuitas.org.co, consultado en junio de 2014. 
63 P. Rodríguez, “Actualidad e historia del papel de la Santa Sede en la gobernanza y la diplomacia 

mundiales”, en Fomento Social 71, Andalucía, Universidad de Loyola, 2016, p. 1. 

http://www.jesuitas.org.co/
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sencilla como la que lleva da un mensaje de rescate social.”64 De hecho, una de las 

grandes tareas del Papa Francisco consiste en “deseuroperizar el catolicismo y acercarlo 

más al tercer mundo, el lugar que además de tener la mayoría de fieles católicos, es 

donde se pueden ganar más fieles”65. 

Lo anterior podría reforzar la razón por la cual se eligió un Papa de origen 

latinoamericano, y además explicar en parte, el especial interés del pontífice en los 

asuntos de esta región. Según el Sociólogo Francés Dominique Wolton, Francisco 

“aporta otra identidad a la Iglesia Católica”. Es el primer Papa de la mundialización, 

entre América Latina y Europa. Es un Papa Humano, modesto, y al mismo tiempo, 

dotado de una gran determinación, su rol no tiene nada que ver con el de los grandes 

dirigentes políticos del mundo y, sin embargo, tiene que confrontarse con ellos 

constantemente”66. 

Esto no significa que no haya sido ajeno a situaciones críticas que muchas veces han ido 

más allá de los ámbitos de la esfera religiosa involucrándose en cuestiones políticas 

bastantes complejas. “Este es el estilo del Papa Francisco que, al romper los paradigmas 

existentes, inquieta a muchos que ven en el cambio una amenaza a la visión universal de 

la Iglesia.”67. 

El análisis y la originalidad de sus planteamientos soportan una visión de por qué fue 

elegido este Papa, esto no significa menospreciar el trabajo hecho anteriormente por sus 

antecesores Juan Pablo II y Benedicto XVI, en las relaciones internacionales en varios 

momentos claves de la historia mundial.  

Sin embargo, la llegada de este nuevo Papa a las periferias de América Latina ha 

estimulado procesos de diálogo de paz, reconciliación, apertura de nuevos caminos en la 

región, los cuales han sido objeto de estudio hasta el momento del presente trabajo. 

La situación actual está caracterizada por numerosos factores de incertidumbre y 

desorientación tanto interno como externo. 

Cabe anotar, “las prolongadas crisis económicas, los conflictos arrastrados 

desde hace tiempo y cuya solución está aún lejana, la difusión del 

 
64 M. Politi, “El nombre de Francisco es revolucionario”, en Semana, Bogotá, 2013, p. 49. 
65 A. Ángulo, “Una luz para la Iglesia”, en Semana, Bogotá, 2013, p. 39. 
66 L. Daniele, “Francisco: «No me gusta que me llamen el Papa de los pobres»”, en ABC Sociedad, 2018. 

Disponible en: https://www.abc.es/sociedad/abci-francisco-no-gusta-llamen-papa-pobres-

201802241346_noticia.html, consultado el 11 de julio de 2018. 
67 Ibídem. 

https://www.abc.es/sociedad/abci-francisco-no-gusta-llamen-papa-pobres-201802241346_noticia.html
https://www.abc.es/sociedad/abci-francisco-no-gusta-llamen-papa-pobres-201802241346_noticia.html


 35 

radicalismo y del terrorismo, la persistencia de graves injusticias y 

desequilibrios económicos y sociales, las crecientes complejidades y 

dificultades de gobernanza que ponen a prueba a las instituciones políticas 

nacionales y las organizaciones internacionales, la extensión de la 

corrupción, que mina la confianza en las autoridades políticas y en la misma 

democracia, y, tal vez todavía más profundamente, los rápidos cambios 

culturales y antropológicos del mundo globalizado y de la nueva 

comunicación que debilita las referencias tradicionales”68. 

Es evidente que Francisco no pertenece a ningún país europeo, tampoco está sometido a 

Occidente, ni a Oriente, Norte, ni al Sur de donde proviene. Es un líder global, que 

habla al mundo con amplitud y plena libertad, un hombre de una autoridad moral y una 

credibilidad para dirigirse no solamente a los “grandes y poderosos de la tierra”, sino, a 

los pueblos de los diferentes continentes, un hombre al que miran con confianza y al que 

escuchan con atención y esperanza, tanto a nivel interno como internacional69.   

Francisco es considerado por muchos un líder de talla mundial. Su sensibilidad por los 

débiles, su bondad por ayudar a los menos favorecidos y pobres, ha despertado en su 

pontificado muchas expectativas a nivel internacional. Toda vez, que su preocupación 

por el llamado “continente de la esperanza”. Hoy América Latina en donde “se sigue 

consolidando como el continente más desigual del mundo”70. “Sería muy irresponsable 

dejar a los débiles solos entre los engranajes de este mundo voraz. Sería un “alegre 

descuido” que tarde o temprano nos caerá encima.”71. 

 
68 F. Lombardi, “El Papa Francisco: un líder de estatura mundial”, en Gabriel Jaraba Online, 2017.  

Disponible en: https://gabrieljaraba.com/el-papa-francisco-un-lider-de-estatura-mundial/, consultado el  

14 de Agosto de 2018. 
69 Ibídem.  
70 H. Reyes, Papa Francisco Latinoamérica conversación con Hernán Reyes Alcaide, Santiago de Chile, 

Planeta, 2017, p. 109. 
71 Ibídem. 

https://gabrieljaraba.com/el-papa-francisco-un-lider-de-estatura-mundial/
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Capítulo III  

3. Francisco y la influencia latinoamericana 

 

3.1 El Papa Francisco y su reflexión ante los temas latinoamericanos. 

Los objetivos del Papa Francisco, relacionados con la universalización de la Iglesia y la 

difusión internacional del Evangelio, podrían verse potenciados gracias a la 

intervención de la Iglesia Católica en los asuntos de América Latina. Pero, pese a sus 

incursiones en la diplomacia internacional y sus viajes a América del Sur tendrá una 

difícil tarea como es la de llevar a los fieles a la Iglesia Católica y hacer que 

permanezcan ahí.  Es una manera de recuperar el alma de la Iglesia Católica que a lo 

largo de la historia ha venido perdiendo prestigio de manera constante, en América 

latina.  

Sin embargo, “En la década de 1970, cuando las dictaduras militares gobernaron gran 

parte de América Latina, la iglesia a menudo atendió a los ricos y privilegiados, lo cual 

también alejó a los fieles, especialmente a los pobres”72. 

A la luz de esta consideración a lo largo de la historia la política internacional del 

Vaticano ha cambiado las posturas respecto a la Iglesia Católica en América Latina. Y 

es posible que este nuevo Papa con rasgos de latinoamericanidad desvie la atención 

internacional a temas decisivos a esta otra parte del mundo occidental.  

Para efectos del presente trabajo, y la gestión internacional del Papa Francisco en 

Latinoamérica, vale la pena rescatar la participación en Bolivia en el II Encuentro 

Mundial de los Movimientos Populares, donde el Pontífice exhortó a la población al 

cumplimiento de tres tareas fundamentales: “poner la economía al servicio de los 

pueblos, unir los pueblos en el camino de la paz y la justicia, y defender la madre 

tierra.”73 En esa oportunidad fue clara su posición frente a la necesidad de las relaciones 

internacionales sobre la base de la equidad y la libertad, para la superación de los 

conflictos que afectan a la humanidad. En particular, al hablar de libertad, el pontífice se 

 
72  T. Wilkinson, “Análisis: con sus viajes a Latinoamérica, el papa Francisco busca recuperar el alma de 

la Iglesia Católica”, en Los Ángeles Times, 2018. Disponible en: 

https://www.latimes.com/espanol/internacional/la-analisis-con-sus-viajes-a-latinoamerica-el-papa-

francisco-busca-recuperar-el-alma-de-la-iglesia-cato-20180121-story.html, consultado el 27 de mayo de 

2019.  
73 “Discurso del Papa en el encuentro con los movimientos populares en Bolivia”, en aciprensa, 2015. 

Disponible en: https://www.aciprensa.com/noticias/texto-discurso-del-papa-el-encuentro-con-los-

movimientos-populares-en-bolivia-80606  

https://www.latimes.com/espanol/internacional/la-analisis-con-sus-viajes-a-latinoamerica-el-papa-francisco-busca-recuperar-el-alma-de-la-iglesia-cato-20180121-story.html
https://www.latimes.com/espanol/internacional/la-analisis-con-sus-viajes-a-latinoamerica-el-papa-francisco-busca-recuperar-el-alma-de-la-iglesia-cato-20180121-story.html
https://www.aciprensa.com/noticias/texto-discurso-del-papa-el-encuentro-con-los-movimientos-populares-en-bolivia-80606
https://www.aciprensa.com/noticias/texto-discurso-del-papa-el-encuentro-con-los-movimientos-populares-en-bolivia-80606
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refirió especialmente a la libertad de los Estados de Latinoamérica, para que las 

relaciones internacionales se desarrollen en un ambiente de interacción y no de 

imposición: “Los pueblos de Latinoamérica parieron dolorosamente su independencia 

política y, desde entonces llevan casi dos siglos de una historia dramática y llena de 

contradicciones intentando conquistar una independencia plena.”74. 

La figura del primer Papa Latinoamericano ha despertado, sin duda, toda clase de 

sucesos de índole político, cultural y religioso a nivel internacional; por esta razón, el 

Papa número 266 de la historia, ha generado grandes expectativas sobre su posible 

influencia en la región. 

Algunos datos permiten confirmar el creciente interés del nuevo Papa hacia el 

continente: desde su elección, el jefe de Estado del Vaticano ha recibido en audiencias 

privadas a los mandatarios de más de veinte países latinoamericanos y ha visitado la 

región en varias ocasiones; además, la población americana es con frecuencia, el centro 

de sus intervenciones desde el Vaticano. 

La esperanza y el compromiso del nuevo pontífice con América Latina pueden llegar 

directamente al pueblo; así lo destacó el sacerdote jesuita argentino Diego Fares, en la 

tradicional “semana social” de 2014, evento liderado desde hace 35 años por la Diócesis 

de Mar del Plata y organizado por la Comisión de Pastoral Social de la Conferencia 

Episcopal Argentina (CEPAS)75.  

En el panel que titulaba “repensar la cuestión social desde la mirada pastoral de 

Francisco”, el jesuita Diego Fares hizo una introducción sobre el pensamiento del Papa 

Francisco para reflexionar sobre sus enseñanzas. Siendo importante destacar, en 

particular, “la inclusión social de los pobres” en la búsqueda del bien común y la paz 

social76. 

Sin embargo, el Papa nos exhorta a salir y cambiar el lenguaje. Tenemos 

que ser cuidadosos al decir “pobres”. Todos somos pobres. A nivel social es 

denigrante decir que una persona es pobre; en realidad, no es pobre: está en 

situación de pobreza. No somos un hospital de crónicos; como dijo 

 
74 Ibídem. 
75 “Semana social en Argentina reflexionará sobre democracia y servicio a los pobres”, en aciprensa, 

2018. Disponible en: https://www.aciprensa.com/noticias/semana-social-en-argentina-reflexionara-sobre-

democracia-y-servicio-a-los-pobres-71716, consultado el 15 de octubre de 2018. 
76 D. Fares, “Cambiar la mentalidad”, en Youtube, publicado el 28 de junio de 2014, consultado el 8 de 

noviembre de 2018. Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=AnjpXckyMOA  

https://www.aciprensa.com/noticias/semana-social-en-argentina-reflexionara-sobre-democracia-y-servicio-a-los-pobres-71716
https://www.aciprensa.com/noticias/semana-social-en-argentina-reflexionara-sobre-democracia-y-servicio-a-los-pobres-71716
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Francisco “somos un hospital de campaña”. Hoy la ropa que vestimos tiene 

las lágrimas del trabajo esclavo. Que nos pese lo social”77. 

En este mismo sentido, el periodista Hernán Reyes Alcaide, en un aparte del libro 

Latinoamérica, invita a “repensar la cuestión social de América Latina a la luz de la 

mirada pastoral de Francisco. Se necesitan traducciones audaces y libres, como proyecto 

histórico, como “política”, en el más noble y amplio sentido del término, por todo lo que 

aporta el actual pontificado”78. 

Igualmente, es evidente la preocupación del Pontífice frente a uno de los problemas que 

afecta dramáticamente al continente, el asentamiento de personas en las grandes urbes 

latinoamericanas. Por esta razón, se considera oportuno analizar el impacto que generan 

las migraciones en las ciudades latinoamericanas. 

En general, este fenómeno permite afirmar que la decisión migratoria, en 

última instancia, es una consecuencia de un complejo proceso. En el mismo, 

el imaginario sociocultural, constituido históricamente, se resquebraja en su 

proyecto de futuro ante la presencia de una realidad y de un discurso 

hegemónico, que quiebra las expectativas de realización personal y de 

seguridad; no sólo económica, sino también política y social. Las 

explicaciones que dan cuenta de los motivos de este fenómeno se vinculan 

con la falta de trabajo, la persecución política – ideológica, la inseguridad 

producto de la violencia, las guerras, la persecución étnico religiosa, el 

mejoramiento de la calidad de vida, la búsqueda de empleo y educación, 

acceso a bienes y servicios, entre otras79.   

El Papa se refiere al tema de migración en la obra Latinoamérica. Aquí, Francisco hace 

referencia al drama de los campesinos que emigran a las grandes ciudades en donde la 

miseria generalizada y la falta de oportunidades, terminan desencadenando problemas de 

alcoholismo, drogadicción e inseguridad, como factores que eliminan las opciones para 

garantizar una verdadera calidad de vida. “Las personas emigran a las grandes ciudades 

en busca de oportunidades, los campesinos abandonan la tierra, no hay trabajo, el 

 
77 Véase, documento electrónico: http://www.pastoralsocial.org.ar/semana2014/index.php/material-de-

prensa/20-segunda-sesion-sabado-28-de-junio, consultado el  8 de Noviembre de 2018.  
78 H. Reyes, Papa Francisco Latinoamérica Conversación, cit., p.20. 
79 Véase, documento electrónico:http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1405-

74252008000100005, “Causas, consecuencias, efectos e impacto de las migraciones en 

Latinoamerica”, consultado el 8 de noviembre de 2019. 

http://www.pastoralsocial.org.ar/semana2014/index.php/material-de-prensa/20-segunda-sesion-sabado-28-de-junio
http://www.pastoralsocial.org.ar/semana2014/index.php/material-de-prensa/20-segunda-sesion-sabado-28-de-junio
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1405-74252008000100005
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1405-74252008000100005
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contacto directo con la tierra se pierde. El campesino se va a la gran ciudad a vivir como 

puede, sin saber hacer nada, padeciendo toda clase de miserias. El problema es que esta 

miseria de las grandes ciudades se convierte en una periferia social que tiende a 

resolverse con injusticia social o simplemente cargas de alineación social como el alcohol 

y las drogas.”80  

Por otra parte, Francisco reflexiona sobre varios temas necesarios para entender algunas 

dinámicas de la región. Así, resulta interesante el análisis que surge de la comparación 

entre los conceptos “populismo” y “popular”, conceptos muy actuales en el panorama 

latinoamericano. En su opinión, se define “popular” a quien logra interpretar el sentir de 

un pueblo, sus grandes tendencias, su cultura. Y esto en sí mismo no es malo. Al 

contrario, puede ser la base para un proyecto transformador y duradero. Mientras que el 

“populismo” a veces se refiere también a esta capacidad para interpretar y ofrecer un 

cauce al sentir popular. Pero adquiere un sentido negativo cuando expresa la habilidad de 

alguien para instrumentalizar políticamente la cultura del pueblo al servicio de su propio 

poder. Ante esta ideología, cualquiera que intente defender los derechos de los más 

débiles será presentado como “populista” con un tono marcadamente despectivo81. 

No debería calificarse de populismo irresponsable la defensa de estos, 

aunque puedan ser menos eficientes o lograr menor productividad que otros. 

Sin esta defensa se da lugar a que queden excluidos del sistema, pero en ese 

caso sería un sistema injusto, que ignora la dignidad de todo ser humano. 

Por eso pareciera hoy no tener sentido “invertir para que los lentos, débiles o 

menos dotados puedan abrirse camino en la vida”, y que “el solo hecho de 

haber nacido en un lugar con menos recursos o menor desarrollo no justifica 

que algunas personas vivan con menor dignidad.82 

Parece importante destacar, además, que ya en un texto publicado en 1991, bajo el 

nombre de “Corrupción y Pecado”, Jorge Mario Bergoglio, analizaba el problema de la 

corrupción. En ese entonces planteaba que la corrupción difícilmente tiene vuelta atrás, 

simplemente se anestesia al corrupto. De esta manera, el hombre se va acostumbrando a 

 
80 H. Reyes, Papa Francisco Latinoamérica Conversación, cit., pp. 47-49 
81 Ivi, pp. 58-59.  
82 Ivi, pp. 60-61. 
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ese hábitat sin tener la capacidad de salirse. “Su mundo es como el del pescado que vive 

en el agua, lo sacas de ahí y se muere: no sabe vivir de otra manera”83. 

Según el Sumo Pontífice, "la corrupción es la hierba mala de nuestros tiempos. Infecta 

la política, la economía, la sociedad. Amenaza hasta la iglesia”84. La corrupción se suma 

a los peligros que atentan contra la estabilidad de la democracia, cuyo fortalecimiento se 

constituye en un deber del católico latinoamericano; en este sentido, el católico debe 

cuidar y mantener la democracia para que sea real. “En América Latina la lucha por la 

democracia debe ser una prioridad para los cristianos; solo custodiando esta forma de 

gobierno, destaca Francisco, podemos entender la res pública”85. 

Frente a las problemáticas que afectan dramáticamente al continente, en varias 

ocasiones el Papa ha expresado su idea de una política de integración que pueda 

encontrar en la colaboración, una manera para salir de las dificultades.  

Sin embargo, son pocas las expectativas de esta política integracionista en el continente. 

A propósito, América Latina pasa hoy por uno de sus peores momentos debido a las 

crisis internas; la transformación de este panorama depende de la materialización de un 

verdadero gesto de unidad regional. 

Para el Papa Latinoamericano, “Latinoamérica no tiene que olvidarse de los orígenes y 

de la grandeza de sus gestas”. La esperanza en América Latina como lo destaca 

Francisco, tiene nombre: fraternidad, justicia social, reconocimiento de la dignidad 

humana. De hecho, el Papa insiste en la necesidad de avanzar en la unidad de 

Suramérica porque separados los países no logran alcanzar resultados significativos: 

“Sería callejón sin salida que nos condenaría como segmentos marginales, 

empobrecidos y dependientes de los grandes poderes mundiales”86. 

Al respecto, muchos opinan que lo mejor es que América Latina opte por un repliegue 

táctico más que salir a pelear, volver a las raíces, volver a pensar en sí misma, esperar el 

momento de salir y madurar desde adentro87. Por esta razón, el llamado es a volver a las 

raíces para identificar puntos en común, que generen vínculos y objetivos compartidos. 

 
83 Ivi, pp. 80-82. 
84 Véase, documento electrónico: https://www.periodistadigital.com/religion/vaticano/2013/03/25/ 

corrupción-y-pecado-el-libro-del-papa-sobre-la-corrupcion-en-italiano-religion-francisco-firma-hombre-

abierto.shtml, consultado el 20 de octubre de 2018.  
85 Ibídem.  
86 H. Reyes, Papa Francisco Latinoamérica Conversación, cit., pp. 101-102. 
87 Ivi, pp. 108–109. 
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Como consecuencia de los problemas mencionados, América Latina se sigue 

consolidando como el continente más desigual del mundo. El mismo Francisco plantea 

que “América Latina sigue siendo, de algún modo, una colonia. Y lo que había 

cambiado en los últimos años, lo que prometía consolidar la Patria Grande 

desapareció”88. 

 

3.2 Impacto político de los viajes del Papa Francisco en Latinoamérica.  

Los viajes del primer Pontífice Latinoamericano a diferentes partes del mundo, en 

particular a América del Sur ha sido la oportunidad de llevar a cabo gestiones 

diplomáticas para ejercer una mediación en la solución de conflictos, y fomentar 

acciones dirigidas a la protección de los más necesitados.  

 

3.2.1 Brasil – Julio de 2013. 

La llegada de su Santidad a Brasil coincidió con la Jornada Mundial de la Juventud 

2013. Fue el primer viaje del Papa Francisco a América Latina, la región donde nació y 

residió casi toda su vida. 

El contexto se prestó para invitar a los jóvenes a preocuparse más y actuar en favor de 

los problemas sociales, convencido de los efectos positivos que su participación podría 

generar en la transformación política del continente.  

La elección de Brasil como primer destino de sus viajes en América parece coherente 

con los intereses pontificios en el país; de hecho, también otros pontífices lo habían 

visitado varias veces en consideración a su importancia política. 

“La importancia de Brasil tiene varios aspectos: primero que se trata del país católico 

más populoso del mundo. Lo otro es que es uno de los puntos que más claramente 

muestra uno de los problemas más grave que tiene la Iglesia en las últimas décadas que 

es una pérdida constante de fieles.”89 

Además, parece importante resaltar que Brasil atravesaba por un momento crítico, 

caracterizado por protestas sociales que reclamaban mejores condiciones de vida para 

 
88 Ivi, pp. 109 -110. 
89 C. Fantini, “El impacto político de la visita del Papa, bajo la mirada de Fantini”, en PuntoaPunto, 2013. 

Disponible en: http://puntoapunto.com.ar/el-impacto-politico-de-la-visita-del-papa-bajo-la-mirada-de-

fantini/, consultado el 18 de marzo de 2019. 

http://puntoapunto.com.ar/el-impacto-politico-de-la-visita-del-papa-bajo-la-mirada-de-fantini/
http://puntoapunto.com.ar/el-impacto-politico-de-la-visita-del-papa-bajo-la-mirada-de-fantini/
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toda la población. En este contexto, la atención de la población se centró en los altos 

costos generados por la visita del Papa. Así lo registraron los medios de comunicación: 

“En momentos en que los gastos públicos para albergar grandes eventos internacionales 

se han vuelto un tema sensible en Brasil, el costo multimillonario de esta celebración 

católica ya generó justificaciones de gobernantes y religiosos, disputas judiciales y 

debates en redes sociales.”90 

Para el Papa el viaje representaba la oportunidad de acercarse a la realidad de una 

problemática internacional y, desde una posición de intermediación, abogar por la 

restitución de los derechos y la protección de los menos favorecidos, devolviendo así la 

confianza de la población frente a la Iglesia Católica.  

Sus palabras estuvieron destinadas a hacer eco más allá de las fronteras del continente, 

con el objetivo de transmitir un mensaje con sentido social, humilde y cercano a la 

población, que garantizara su llegada a los fieles que se han alejado de la Iglesia 

Católica y a las crecientes denominaciones evangélicas. “La tarea es especialmente 

difícil en Río de Janeiro, la sede escogida para realizar el evento que comienza. La 

ciudad tiene una de las proporciones más bajas de católicos entre las urbes brasileñas, lo 

que refleja en mayor grado -según los demógrafos- la crisis que enfrenta el catolicismo 

en el país.”91 

En este sentido, la diplomacia del Vaticano apuesta por mostrar una imagen más 

humana de la Iglesia, que reconozca y trabaje por el mejoramiento de las condiciones de 

la población, para recuperar su posición y su credibilidad. 

De hecho, Francisco transmitió el mensaje de una Iglesia integradora, mediante un 

discurso incluyente y universal, en el cual todos los miembros de la sociedad son 

protagonistas y responsables del trabajo por la igualdad y la justicia. Y en este trabajo, 

la Iglesia juega un papel muy importante como conocedora de las necesidades de la 

población y comprometida con la superación de las mismas.  

“El mensaje del Papa a los políticos y dirigentes sociales de la región ha 

sido claro: actuar en un continente en donde la fe católica sigue siendo 

 
90 G. Lissardy, “¿Quién paga la visita del papa Francisco a Brasil?”, en BBC Mundo. 2013. Disponible en: 

https://www.bbc.com/mundo/noticias/2013/07/130719_papa_visita_brasil_jornada_mundial_juventud_kv

Consultado el 11 de abril de 2019. 
91 L. Ghilherme, “El Papa quiere seducir a evangélicos e incrédulos en Brasil”, en BBC News, 2013. 

Disponible en: https://www.bbc.com/mundo/noticias/2013/07/130722_brasil_mision_papa_en, 

consultado el 11 de marzo de 2019. 

https://www.bbc.com/mundo/noticias/2013/07/130719_papa_visita_brasil_jornada_mundial_juventud_kvConsultado
https://www.bbc.com/mundo/noticias/2013/07/130719_papa_visita_brasil_jornada_mundial_juventud_kvConsultado
https://www.bbc.com/mundo/noticias/2013/07/130722_brasil_mision_papa_en
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mayoría, con este nuevo remolino de renovaciones lanzadas por un papa, 

fraterno, sencillo y sonriente, deberá replantear un nuevo humanismo 

dialogante en todo el continente.”92 

Cuando Francisco habló a los grupos más privilegiados, presentes en el Teatro 

Municipal de Río de Janeiro, el 27 de julio de 2013, señaló que la erradicación de la 

pobreza y la promoción de la dignidad dependían también de la política que adoptara el 

país o la región. En particular, destacó: 

“El futuro exige de nosotros una visión humanista de la economía y una 

política que logre cada vez más y mejor la participación de personas, evite el 

elitismo y erradique la pobreza. Que a nadie le falte lo necesario, y que a 

todos les sea asegurado dignidad, fraternidad y solidaridad: este es el 

camino propuesto […] Los gritos que piden justicia continúan todavía 

hoy”93. 

A propósito de la problemática sobre la igualdad social y la justicia, el Papa se refirió al 

tema de las drogas como un factor potencializador de dicha problemática. Durante su 

visita al hospital San Francisco, el 24 de julio de 2013, criticó el tráfico de 

estupefacientes, se opuso a la liberación del consumo y destacó la necesidad de ir al 

fondo del problema, no sólo atacar la comercialización. 

Francisco demostró su principal preocupación hacia los pobres y, por esta razón, 

durante su visita a la favela Varginha, el 25 de julio de 2013, afirmó: 

Me gustaría hacer un llamamiento a quienes tienen más recursos, a los 

poderes públicos y a todos los hombres de buena voluntad comprometidos en 

la justicia social: que no se cansen de trabajar por un mundo más justo y más 

solidario. Nadie puede permanecer indiferente ante las desigualdades que aún 

existen en el mundo. Que cada uno, según sus posibilidades y 

responsabilidades, ofrezca su contribución para poner fin a tantas injusticias 

sociales. No es la cultura del egoísmo, del individualismo, que muchas veces 

regula nuestra sociedad, la que contribuye y lleva a un mundo más habitable; 

 
92 J. Palencia.  Salió el sembrador a sembrar. El Papa Francisco y la jornada mundial de la juventud, Río 

de Janeiro, 2013, p. 29. 
93 V. Roldan y A. Frigerio, Francisco el Papa de América Latina, Buenos Aires, Biblos, p. 93, 2017. 
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no es esta, sino la cultura de la solidaridad no es ver en el otro un competidor 

o un número, sino un hermano.94 

Finalmente, en el discurso pronunciado a la clase dirigente de Brasil, insistió en 

reiteradas ocasiones en el “Diálogo” de manera intercultural, intergeneracional y social, 

entendiéndolo como una prueba de humildad social, porque “el otro siempre tiene qué 

decir”.95 

Lo anterior, va de la mano con el mensaje de no ejercer el papado desde un trono, lejos 

de sus fieles, sin ensuciarse con el "olor a oveja" de su rebaño.96 

 

3.2.2 Ecuador, Bolivia y Paraguay – Julio de 2015. 

El segundo viaje de Francisco fue a Ecuador donde, después de 30 años de la visita de 

Juan Pablo II, el pueblo católico ecuatoriano pudo recibir nuevamente a un Papa.  

El viaje realizado a tierras ecuatorianas fue de suma importancia, debido a que tal como 

ocurría en Brasil, la Iglesia Católica se encontraba en una deserción de fieles que partían 

hacia las Iglesias evangélicas; por esta razón una vez más, el mensaje del Papa buscó 

presentar a la Iglesia Católica como un actor propiciador del diálogo y la participación, 

para luchar contra la exclusión y proteger a los más necesitados. “Nuestros hermanos 

más frágiles y las minorías más vulnerables, son la deuda que todavía toda América 

Latina tiene”.97 

El Papa llega a un convulsionado Ecuador. Encontrando un gobierno del entonces 

expresidente Rafael Correa, envuelto en protestas y movilizaciones en contra de las 

políticas del gravamen a las herencias y la plusvalía extraordinaria de bienes inmuebles, 

la derogación de las leyes de justicia laboral y de agua, el rechazo de las enmiendas 

constitucionales, que incluye la reelección indefinida, el libre acceso a la universidad, el 

 
94 Ivi, pp. 90-91. 
95 E. Cuda, “Teología y política en el discurso del papa Francisco. ¿Dónde está el pueblo?”, en Nueva 

Sociedad, n° 248, 2013, consultado el 12 de septiembre de 2018. Disponible en: 

http://nuso.org/articulo/teologia-y-politica-en-el-discurso-del-papa-francisco-donde-esta-el-pueblo/ 
96 “Papa Francisco viaja a Brasil para una visita histórica”, en El Espectador, 2013. Disponible en:  

https://www.elespectador.com/noticias/elmundo/papa-francisco-viaja-brasil-una-visita-historica-articulo-

433724, consultado el 22 de agosto de 2018. 
97

M. Ayala, “El Papa insta al diálogo y a la participación sin exclusiones”, en El Tiempo, 2018. 

Disponible en: https://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-16049696, consultado el 13 de 

Septiembre de 2018. 

http://nuso.org/articulo/teologia-y-politica-en-el-discurso-del-papa-francisco-donde-esta-el-pueblo/
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descontento en las calles del país andino por parte de la población no se hizo esperar 

terminando en grandes movilizaciones pero todo era ignorado por este régimen98.  

Todas estas protestas pusieron en peligro la imagen de Ecuador a nivel internacional. El 

expresidente Correa quiso mostrar al mundo durante la visita del Papa Francisco un país 

políticamente viable. Pero no lograron este objetivo y las manifestaciones fueron el 

blanco de los disturbios en plena visita Papal. 

La visista del Papa se convirtio en un mecanismo de distención en la política interna del 

país andino, el gobierno de Rafael Correa buscaba reposicionarse nuevamente en el 

poder pero las multiples muestras de rechazo y descontento a sus medidas de ajuste 

fueron la causa que llevo al país a una difícil situación de polarización a la que políticos 

de oposición se unieron99.   

Es muy importante mencionar lo que Francisco destacó en la celebración de la Santa 

Misa en el parque Bicentenario de Quito. Luego de un llamado a la unidad de la Iglesia, 

se refirió al Bicentenario del grito de independencia de Hispanoamérica: “Ese fue un 

grito, nacido de la conciencia de la falta de libertades, de estar siendo exprimidos, 

saqueados, “sometidos a conveniencias circunstanciales de los poderosos de turno”100. 

Además, el Papa señaló:  

Ecuador, como muchos pueblos latinoamericanos, experimenta hoy 

profundos cambios sociales, culturales, y políticos, nuevos retos que 

requieren la participación de todos los actores sociales. La migración, la 

concentración urbana, el consumismo, la crisis de la familia, la falta de 

trabajo, las bolsas de pobreza producen incertidumbre y tensiones que 

constituyen una amenaza a la convivencia social. Las normas y las leyes, así 

como los proyectos de la comunidad civil, han de procurar la inclusión, 

abrir espacios de diálogos, espacios de encuentro y así dejar en el doloroso 

recuerdo cualquier tipo de represión, el control desmedido y la merma de 

libertades. La esperanza de un futuro mejor para ofrecer oportunidades 

reales a los ciudadanos, especialmente a los jóvenes, creando empleo con 

 
98 S. Constante, “El Papa Francisco llega a un Ecuador convulsionado”, en El País, 2015. Disponible en: 

https://elpais.com/internacional/2015/07/05/actualidad/1436107120_155213.html, consultado el 30 de 

mayo de 2019. 
99 Ibídem.  
100  “Homilía del Papa Francisco en el parque Bicentenario de Quito en Ecuador”, en aciprensa, 2015. 

Disponible en: https://www.aciprensa.com/noticias/texto-y-video-homilia-del-papa-francisco-en-el-

parque-bicentenario-de-quito-en-ecuador-86591, consultado el 4 de octubre de 2018.  

https://elpais.com/internacional/2015/07/05/actualidad/1436107120_155213.html
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crecimiento económico que llegue a todos, y no se quede en las meras 

estadísticas macroeconómicas, creando un desarrollo sostenible que genere 

un tejido social firme y bien cohesionado101. 

Francisco se ha dirigido en muchas oportunidades a los mandatarios políticos de 

América latina, solicitándoles más atención a los ciudadanos más frágiles y a las 

minorías más vulnerables, destacando que en el evangelio se pueden encontrar “las 

claves” para “afrontar los desafíos actuales, valorando las diferencias, fomentando el 

diálogo y la participación sin exclusiones”. Siempre se podrá contar “con el 

compromiso y la colaboración de la Iglesia para servir a este pueblo ecuatoriano que se 

ha puesto de pie con dignidad”102.  

En repetidas ocasiones el Papa se ha referido a la necesidad del diálogo, como un 

elemento fundamental para llegar a la verdad, que no puede ser impuesta, sino buscada 

con sinceridad y espíritu crítico. De esta manera en una democracia participativa, cada 

una de las fuerzas sociales, es protagonista de ese diálogo, sin limitarse a ser únicamente 

espectadores. 

Concluida la visita en Ecuador, el Papa inició su recorrido por el territorio Boliviano; 

una vez más, quedó demostrado que su origen latinoamericano ejerce influencia en la 

región. Su mensaje es contundente en cuanto a llevar a cabo una política internacional 

de resultados, de retos, lo que podría significar que el Vaticano en general se interese 

más en la región.     

El Papa Francisco reconoció el avance del pueblo boliviano por incluir a diversos 

sectores de la población en las políticas públicas que reconocen los derechos de las 

minorías. De la misma manera, reconoció la necesidad de trabajar de manera 

colaborativa, involucrando a través de mecanismos de diálogo y participación a todos 

los actores sociales.  

Dicho trabajo colaborativo, según Francisco, debe trascender los límites de lo material 

para construir sobre los valores humanos, las bases de la igualdad y la justicia. Para 

 
101  H. Reyes, Latinoamérica, cit., pp. 127 -128.  
102

 M. Ayala, “El Papa insta al diálogo y a la participación sin exclusiones”, en El Tiempo, 2018. 

Disponible en: https://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-16049696, consultado el 4 de 

octubre de 2018. 
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concluir, el Papa afirmó que “la cohesión social requiere un esfuerzo en la educación de 

los ciudadanos.”103 

Frente a la problemática social que afecta a Bolivia, Francisco se mostró esperanzado 

con la idea de una política que generara un verdadero cambio en la sociedad; una 

política que fuera efectiva, que tuviera un cambio en las estructuras, que fuera 

incluyente, y que beneficiara al campesino, a las comunidades, al pueblo y a la 

naturaleza. Por esta razón, Francisco destacó: “El futuro de la humanidad no está 

únicamente en manos de los grandes dirigentes, las grandes potencias, las élites. Están 

en manos de los pueblos”. “No se puede permitir que ciertos intereses que son globales 

pero no universales se impongan, se sometan a los Estados y organismos internacionales 

y continúen destruyendo la creación”.104 

Finalmente, y no menos importante, fue el reconocimiento que hizo el Papa de los 

errores cometidos por los representantes de la Iglesia Católica a lo largo de la historia. 

“El Papa no solo pidió perdón al pueblo de Bolivia por las ofensas cometidas de la 

propia Iglesia sino por todos los crímenes contra los pueblos originarios, durante la 

llamada conquista de América105”. Vale la pena mencionar en este contexto que el Papa 

criticó los efectos nefastos del colonialismo pero asimismo reconoció a la Iglesia 

Católica como protagonista y colaboradora de dichos efectos. Por esta razón, pidió a la 

Iglesia que “se postre ante Dios e implore perdón por los pecados pasados y presentes 

de sus hijos… pido humildemente perdón, no sólo por las ofensas de la propia Iglesia 

sino por los crímenes contra los pueblos originarios durante la llamada conquista de 

América.”106 

Este acto de humildad puede interpretarse como una muestra de la intención de 

Francisco por mostrar a la Iglesia Católica como una instancia cercana a la población, 

humana en toda su dimensión y, por lo tanto, expuesta a los errores. Su llamado al 

perdón da cuenta del ejemplo que quiere dar a la población, para reconocer sus errores y 

construir sobre la verdad, mostrándose como el representante de una Iglesia real y 

accesible a toda la población.  

 
103 Ibídem. 
104 Ibídem. 
105 “La visita del papa Francisco a Bolivia en diez frases”, en La Nación, 2015. Disponible en: 

https://www.nacion.com/el-mundo/conflictos/la-visita-del-papa-francisco-a-bolivia-en-diez-

frases/WDAQ4BZQWNFGXB5IGAIFDT3SOU/story/. 
106 P. Ordaz, “El Papa pide perdón por los crímenes durante la conquista de América”, en El País, 2015. 

Disponible en: https://elpais.com/internacional/2015/07/10/actualidad/1436484652_422140.html, 

consultado el 11 de marzo de 2019.  
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Es importante destacar que el Papa tuvo en cuenta también temas de disputas 

internacionales que involucran a Bolivia. Sin embargo, tras su viaje a Ecuador, Bolivia 

y Paraguay, en rueda de prensa de regreso a Roma, Francisco destacó que era 

respetuoso del proceso que se seguía en la Corte Internacional de Justicia de la Haya, 

sobre el litigio iniciado por Bolivia para que Chile le diera un acceso al Océano 

Pacífico; por esta razón, prefirió la prudencia y no apostar ni por la mediación ni por la 

facilitación, toda vez que estas opciones son instancias a las que se debía acudir con 

cuidado y respeto, como última opción. 

Lo anterior teniendo en cuenta que según el pontífice, “Bolivia interpuso un recurso a 

un tribunal internacional. Entonces, si yo hago ahora un comentario, yo soy jefe de un 

Estado, podría ser interpretado como inmiscuirme o una presión… Los hermanos tienen 

que dialogar, los pueblos latinoamericanos, dialogar para crear la Patria Grande”107. 

Por su parte, el viaje hecho a Paraguay fue la oportunidad para insistir en temas 

abordados en otros países, como el diálogo, la democracia y el respeto de los derechos 

humanos. 

Es una constante en los viajes hechos a América Latina recordar la historia patria y el 

sufrimiento de la población como consecuencia de la injusticia y de la guerra. Pero el 

Papa aprovechó positivamente la historia, para hacer un reconocimiento al pueblo 

latinoamericano por su capacidad para sobreponerse, recuperarse y trabajar por la paz. 

“Es admirable el espíritu de superación del pueblo Paraguayo para pararse nuevamente 

ante la adversidad y seguir luchando por construir una nación en Paz. Por esta razón 

miles de paraguayos, cuyos nombres no aparecerán escritos en los libros de historia, 

pero que han sido y seguirán siendo verdaderos protagonistas de su pueblo.”108 

Desde que llegó a Latinoamérica en los diferentes discursos pronunciados, Francisco 

arremete contra las ideologías y la corrupción; en su visita a Paraguay destaca: “En el 

pasado las ideologías terminaron en dictaduras, piensan por el pueblo, no dejan pensar 

al pueblo”, “las ideologías terminan mal, no sirven, las ideologías tienen una relación 

incompleta o enferma o mala con el pueblo. Las ideologías no asumen al pueblo”109. 

 
107 Ibídem. 
108 Ibídem. 
109 “Papa Francisco: Las ideologías terminan mal, no sirven”, en El Comercio, 2015. Disponible en:  

https://elcomercio.pe/mundo/latinoamerica/papa-francisco-ideologias-terminan-mal-sirven-176495, 

consultado el 31 de mayo de 2018. 

https://elcomercio.pe/mundo/latinoamerica/papa-francisco-ideologias-terminan-mal-sirven-176495
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También se refirió a que la corrupción en un país es una forma de “chantaje” y las 

personas terminan sin libertad; “la corrupción es la polilla. Es la gangrena de un 

pueblo”, y que este problema se da en todo el mundo, no sólo en Paraguay. 

La clase política y toda la sociedad en general deben reflexionar sobre esta situación. La 

problemática de una polarización política que no deja avanzar a un pueblo, porque los 

extremos ideológicos han sido incapaces de alcanzar consensos mínimos. Finalmente, el 

Pontífice hizo un llamado a la transformación de la economía.  

Si bien es cierto que Paraguay avanza en el camino del crecimiento económico, 

Francisco afirmó que los resultados de dicho crecimiento se debían reflejar en avances 

en materia de educación, salud, vivienda, trabajo digno, equidad y justicia social. “Un 

desarrollo económico que no tiene en cuenta a los más débiles y desafortunados no es 

verdadero desarrollo. La medida del modelo económico ha de ser la dignidad integral de 

la persona, especialmente la persona más vulnerable e indefensa”110. 

 

3.2.3 Cuba y Estados Unidos - Septiembre de 2015.  

No deja lugar a duda que el viaje a Cuba y Estados Unidos adquirió una importancia 

particular frente a la opinión pública mundial. Los efectos políticos de esta visita a la 

isla se produjo en medio del histórico acercamiento que se dio entre los dos países, al 

punto de que en 2014 Obama anunció que Estados Unidos restablecería las relaciones 

diplomáticas con Cuba, lo que contendría la reapertura de la embajada de Estados 

Unidos en la Habana; en el 2016 Obama visitó la isla, un hecho que en más de 50 años 

ningún jefe de la casa blanca había realizado111. 

Aquí empezó a gestarse un nuevo giro en la política internacional con el gobierno del 

entonces presidente Barack Obama, dando inicio a un nuevo acercamiento de ambos 

estados. El papel de Francisco en la diplomacia entre la Habana y Washington fue 

fundamental. De hecho, la Santa Sede había trabajado activamente para la 

“normalización” de las relaciones entre las dos partes. Al respecto, el Papa dijo: “El 

mundo necesita reconciliación, y las relaciones diplomáticas, el encuentro, el diálogo, 

 
110 A. Tornielli, “El Papa exalta el papel de la mujer Paraguaya”, en La Stampa, 2015. Disponible en:  

https://www.lastampa.it/2015/07/11/vaticaninsider/el-papa-exalta-el-papel-de-la-mujer-paraguaya-

VM9cL8dGwGxHMFB3VRq0JM/pagina.html, consultado el  5 de diciembre de 2018. 
111 “Cronología: así han sido las relaciones entre Cuba y Estados Unidos”, en CNN Español. 2017. 

Disponible en: https://cnnespanol.cnn.com/2017/06/16/cronologia-asi-han-sido-las-relaciones-entre-cuba-

y-estados-unidos/, consultado el 5 de diciembre de 2018. 

https://www.lastampa.it/2015/07/11/vaticaninsider/el-papa-exalta-el-papel-de-la-mujer-paraguaya-VM9cL8dGwGxHMFB3VRq0JM/pagina.html
https://www.lastampa.it/2015/07/11/vaticaninsider/el-papa-exalta-el-papel-de-la-mujer-paraguaya-VM9cL8dGwGxHMFB3VRq0JM/pagina.html
https://cnnespanol.cnn.com/2017/06/16/cronologia-asi-han-sido-las-relaciones-entre-cuba-y-estados-unidos/
https://cnnespanol.cnn.com/2017/06/16/cronologia-asi-han-sido-las-relaciones-entre-cuba-y-estados-unidos/
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aunque no sean la solución a todos los problemas, son siempre un punto de partida útil. 

Si el mundo se abre a Cuba, Cuba debe abrirse al mundo”112. 

Lo anterior puede considerarse como una importante muestra del liderazgo político 

ejercido por el Papa Francisco, cuya diplomacia le dio un empuje a los diálogos entre la 

Habana y Washington; según Francisco Barbosa, “lo que fue un poco el papel de Juan 

Pablo II con Polonia en el momento en el que se estaba presentando el derrumbe de la 

Guerra Fría, Francisco está haciéndolo en América Latina con dos casos: el tema de 

Cuba y la anunciada visita a Colombia dentro del marco del conflicto armado y el 

proceso de paz”113. 

También en este mismo sentido el analista de la Universidad Nacional, Alejo Vergara, 

destaca “Además de ser jefe de una religión, el Papa es un jefe de Estado. Cuando hace 

visitas lo hace en esa doble condición. Es innegable que sus viajes tienen también un 

carácter político. Todas sus acciones tienen siempre implicaciones de orden político”. 

Aislar las acciones del Papa Francisco de la política es más que difícil. Esto le ha 

permitido consolidarse como uno de los líderes religiosos más influyentes en los 

últimos tiempos. Teniendo en cuenta que las gestiones realizadas fueron cruciales para 

que las relaciones bilaterales se descongelaran en su momento, es prudente interpretar 

entonces su visita como un afianzamiento de los lazos creados en estas dos naciones, 

como una manera de marcar el regreso del Vaticano como potencia diplomática114. 

Por otra parte, la visita a Cuba tuvo un especial interés debido al crecimiento de la 

población católica en ese territorio, en contraste con la práctica de otros cultos 

provenientes de la época de la Conquista. Francisco se refirió a la amenaza que enfrenta 

la libertad religiosa, pero no sólo en América sino en África y Asia, y exhortó a los 

gobiernos a manifestarse frente a la persecución de la que son objeto las minorías 

religiosas. Es claro que el objetivo de su Santidad era mantener la fe y ayudar a mejorar 

la libertad religiosa en esta región. 

 
112  V. Roldan y A. Frigerio, Francisco el Papa de América Latina...cit., p. 113.  
113  “Los efectos políticos de la visita del papa Francisco a Cuba”, en El Comercio, 2015. Disponible en:  

https://www.elcomercio.com/actualidad/papafrancisco-cuba-eeuu-catolicos-catolicismo.html, consultado 

el  3 de enero de 2019. 
114

  “Los Secretos de la visita del papa a Cuba y a Estados Unidos”, en Semana, 2015. Disponible en: 

https://www.semana.com/mundo/articulo/que-va-hacer-francisco-en-cuba-ee-uu/443021-3, consultado el 

18 de diciembre de 2018.  

https://www.elcomercio.com/actualidad/papafrancisco-cuba-eeuu-catolicos-catolicismo.html
https://www.semana.com/mundo/articulo/que-va-hacer-francisco-en-cuba-ee-uu/443021-3
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El acercamiento político del papa Francisco hacia el entonces presidente Obama tenía 

un objetivo, dar el impulso definitivo al restablecimiento de las relaciones entre La 

Habana y Washington.  Así como lo analizó Andrea Sommeregger, autor del libro Soft 

Power y Religión, al afirmar: “Obama quiere presentar un par de logros al final de su 

mandato, Castro quiere el fin del embargo y aliviar sus urgencias económicas. 

Francisco, que ha abierto debates y ha dado pasos de modernización de la Iglesia, no 

tiene hechos concretos. En ese sentido, su exitosa mediación entre Cuba y Estados 

Unidos, es un punto a favor, un claro éxito de su diplomacia, que puede ayudar a 

cambiar la mala imagen de la Iglesia en Occidente.”115. 

A la luz de estas consideraciones la política implementada por la administración del 

expresidente Obama hacia Cuba fue flexible: Estados Unidos pudo llegar con más 

libertad a desarrollar vínculos económicos, llevó a cabo una diplomacia internacional 

que asombró al mundo cuando dio a conocer en ese momento que levantaría el embargo 

a la isla, permitiéndole desarrollar vínculos financieros que beneficiarían a ambos 

Estados.  

Finalmente, como dato importante frente a las relaciones con otras iglesias, el pontífice 

se reunió en La Habana con el patriarca de la Iglesia Ortodoxa Kirill. Este encuentro se 

puede considerar otro logro conseguido por Francisco, pues fue el primero celebrado 

entre los jefes de ambas Iglesias, abriéndose una nueva oportunidad en las relaciones 

diplomáticas que han mejorado desde la llegada del papa Francisco. Sin embargo, pocos 

esperaban una reunión, aunque sea en un territorio neutral como Cuba. Voceros de las 

dos Iglesias destacaron que el encuentro pretendía dar pasos para forjar una alianza en la 

defensa del cristianismo, perseguido en Oriente Medio y el norte de África, frente al 

avance del yihadismo, especialmente del Estado Islámico116.  

Con la llegada del republicano Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos, la 

política internacional cambia radicalmente y se endurece la posición hacia regímenes de 

América Latina tales como Cuba, Nicaragua y Venezuela. 

Frente al contexto político, vale la pena mencionar que el gobierno de 

Estados Unidos en cabeza del actual presidente Donald Trump, pareciera 

 
115

 Véase, documento electronico: https://www.elespectador.com/noticias/elmundo/comienza-viaje-de-

papa-francisco-cuba-y-estados-unidos-articulo-587188, consultado el 18 de diciembre de 2018, Angélica 

Lagos Camargo, “Comienza Viaje del Papa Francisco por Cuba y Estados Unidos”. 
116 Ibídem. 

https://www.elespectador.com/noticias/elmundo/comienza-viaje-de-papa-francisco-cuba-y-estados-unidos-articulo-587188
https://www.elespectador.com/noticias/elmundo/comienza-viaje-de-papa-francisco-cuba-y-estados-unidos-articulo-587188
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colocar las cosas de vueltas en el pasado. El actual mandatario de la Casa 

Blanca enfriaría rápidamente las relaciones entre Estados Unidos y Cuba, 

frenando el legado del expresidente Barack Obama con la isla comunista. 

Trump asumió una postura bastante difícil en la nueva política introducida 

por su administración hacia Cuba; al punto de señalar que Estados Unidos, 

debía mejorar el cumplimiento en cuanto a la legislación que rige el 

embargo de Cuba y la prohibición del turismo, responsabiliza al régimen de 

la isla por la opresión y los abusos de los derechos humanos los cuales 

fueron ignorados bajo la política del expresidente Obama, impulsar la 

seguridad nacional y los intereses de la política exterior de los Estados 

Unidos y los del pueblo Cubano, creando las bases para empoderar al 

pueblo de Cuba y desarrollar mayor libertad económica y política117. 

Este cambio de endurecimiento en la política hacia Cuba impuesta por el Presidente 

Donald Trump, restringe los viajes turísticos desde los EEUU hacia la isla, los viajes 

con fines educativos (no académicos) se establecen sólo para grupos y los viajes 

individuales sufren limitaciones; no obstante, los cubanosamericanos tienen la libertad 

de visitar a sus familiares y enviar remesas a Cuba, esta nueva política de Trump 

reafirma el embargo contra la isla. 118 

A pesar del cambio de la política diplomática de la administración Trump hacia Cuba, la 

Oficina de Intereses de los EEUU en Cuba sigue funcionando y, recíprocamente, la 

Embajada Cubana en EEUU cumple con sus actividades diplomáticas. La 

flexibilización de esas medidas dependerá de la voluntad del gobierno cubano en cuanto 

a la adopción de políticas internas que permitan fomentar las libertades políticas y 

económicas. 

En general en este contexto se podría decir que Cuba se abrió a una política 

internacional en el Gobierno de Obama y logró que se diera un desbloqueo financiero lo 

que le permitió restablecer viejas relaciones diplomáticas-políticas.  

Obama reconoció en su momento el papel central en el deshielo de las relaciones 

diplomáticas entre Estados Unidos y Cuba. Precisamente todo se llevó a cabo con la 

ayuda de este Papa Latinoamericano, el cual celebró el “paso de aproximación” que 

 
117 “La nueva política de Estados Unidos hacia Cuba”, en Radio Televisión Martí, 2017. Disponible en: 

https://www.radiotelevisionmarti.com/a/cuba-nueva-politica-eeuu-donald-trump/147068.html, consultado 

el 16 de agosto de 2019. 
118 Ibídem. 

https://www.radiotelevisionmarti.com/a/cuba-nueva-politica-eeuu-donald-trump/147068.html
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dieron las dos naciones. Destacando que “esto ha sido posible gracias a los embajadores 

y a la diplomacia”, la colaboración entre Jorge Mario Bergoglio y Obama llamó la 

atención del mundo sobre el liderazgo mundial del Papa Francisco. La autoridad moral 

y la capacidad de la diplomacia vaticana fueron las que desempeñaron un papel 

relevante en el acercamiento de Estados Unidos y Cuba. 

 

3.2.4 México - Febrero de 2016.  

La visita del Papa Francisco al territorio mexicano confirmó el buen momento de las 

relaciones diplomáticas entre los dos Estados. Teniendo en cuenta la reanudación de las 

relaciones que estuvieron rotas durante setenta años después de que la Constitución 

Mexicana declarara un Estado laico y anticlerical, desconociendo derechos y libertades 

jurídicas a la asociación católica y otras religiones; por un tiempo largo, entonces, el 

Estado no mantuvo relaciones jurídicas con la Iglesia Católica, ni relaciones 

diplomáticas con la Santa Sede en Roma, y tampoco le interesaba mantenerlas. 

En general, se puede afirmar que las relaciones entre la Iglesia y el Estado Mexicano 

nunca fueron amistosas; sin embargo, el marco laico del Estado Mexicano fue objeto de 

importantes cambios en 1992, mediante una reforma constitucional, a través de la cual 

México levantó la mayoría de las restricciones a las religiones. 

Asimismo, la adopción de la ley de asociaciones religiosas y culto público del 15 de 

junio de 1992 y el restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre México y la 

Santa Sede produjeron cambios importantes en el tema, entre los cuales se destacan: la 

separación entre Estado e Iglesia; reconocimiento de la personalidad jurídica de las 

Iglesias como “asociaciones religiosas”; se prohíbe al Estado de interferir en los asuntos 

internos de las asociaciones religiosas; se otorga libertad en la educación a las 

instituciones privadas; la posibilidad de llevar a cabo actos religiosos fuera de los 

templos de manera particular; la posibilidad para las asociaciones religiosas de adquirir, 

poseer y administrar bienes indispensables a su propio objeto, divulgación del carácter 

laico del Estado Mexicano en la ley asociaciones religiosas y culto público119.       

El siguiente párrafo da cuenta de la paradoja que caracterizó al Estado Mexicano por su 

independencia y a la vez cercanía con la Iglesia Católica. Aunque existieron 

 
119 P. Capdevielle, Cien años de laicidad. El Estado laico Mexicano en la Constitución de 1917, México, 

Universidad Nacional Autónoma de México, 2016. Disponible en: https: //goo.gl/guC9yu  
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desacuerdos políticos entre los mexicanos respecto del futuro de la Iglesia, el problema 

se intensificó debido a la crisis de autoridad dentro de la misma, lo que obligó la 

intervención del Vaticano.  

 En particular, México es un país de contrastes: Por un lado, legalmente es 

de los más secularizados del mundo, está regido constitucionalmente por un 

estado laico, de los más rígidos del mundo moderno, que impide la acción 

directa de la Iglesia Católica en la vida pública, en la participación y en las 

decisiones políticas, en la educación pública nacional y en la salud. Por otro 

lado, es un país profundamente Católico y ritualista (De la Torre, 2013). 

Pero lo más complejo es que, a pesar de estos contrastes, venera y practica 

ritualmente una mezcla de nacionalismo y religiosidad acumulada (Indígena 

– Católica) en torno al icono de la Virgen de Guadalupe”120. 

Ya con Juan Pablo II las relaciones entre el Vaticano y México empezaron a mejorar 

manteniéndose estables durante el período de Benedicto XVI; además, el poder político 

encontró en la religión católica la oportunidad para lograr la cohesión social y la 

legitimidad por parte de los ciudadanos. De esta manera, la relación entre los dos 

Estados se tornó de mutuo beneficio.  

“El gobierno Mexicano comprendió que las visitas papales eran productivas para el 

poder, pues lo legitimaban y constituían una forma de desviar el descontento del pueblo. 

Por su parte, para el Vaticano, conquistar a México era un logro geopolítico donde se 

recuperaba la fe del Catolicismo Latinoamericano”121. 

Con la llegada del Papa Francisco, la relación cobró más fuerza debido a la cercanía que 

ofrecía su origen latinoamericano. “Para entonces las expectativas con este Papa, 

estaban a la orden del día, ya que el simple hecho de compartir el mismo idioma, hacía 

más fácil la comunicación con los hispanoamericanos. Por esta razón, se hacía más 

cercana la relación con el pueblo mexicano122. 

Por su parte, el tema de la migración cobraba importancia en el momento debido a la 

carrera por las elecciones presidenciales de 2016, celebradas el 8 de noviembre de ese 

mismo año en Estados Unidos. En efecto, el actual presidente por el partido 

 
120 V. Roldan y A. Frigerio, Francisco el Papa de América Latina…cit., p. 128. 
121 Ibídem. 
122 “Visita del papa Francisco a México”, en SER Embajada de México en Santa Sede, 2017. Disponible 

en: https://embamex.sre.gob.mx/vaticano/index.php/l-comunicados/175-visita-del-papa-francisco-a-

mexic, consultado el 23 de diciembre de 2018. 

https://embamex.sre.gob.mx/vaticano/index.php/l-comunicados/175-visita-del-papa-francisco-a-mexic
https://embamex.sre.gob.mx/vaticano/index.php/l-comunicados/175-visita-del-papa-francisco-a-mexic
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republicano, el neoyorquino Donald Trump, había centrado gran parte de su campaña en 

la frontera Mexicana con un discurso antiinmigración y con la propuesta de blindar las 

fronteras123. Por esta razón, su postura radical frente a la inmigración constituyó una 

oportunidad para Francisco acercarse al pueblo mexicano y ofrecer la acogida de la 

Iglesia Católica como un respaldo frente a la lucha por la humanización de las 

diferencias entre Estados.  

A pesar de los intentos por reivindicar el papel de la Iglesia, la gestión del Papa en 

México fue criticada por algunos sectores que reclamaron respuestas concretas frente a 

errores evidentes de los representantes católicos. El esfuerzo por mostrar la cara 

sencilla, solidaria y accesible de la Iglesia Católica, se vio reducido como consecuencia 

de un sector de la población que, por el contrario, sintió la presencia de un Papa 

distante, estratégico y no cercano a los menos favorecidos.  

De hecho, a pesar de su presencia, Francisco prefirió no tocar temas políticos muy 

sensibles, como el caso de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa en el 

estado Mexicano de Guerrero; los alumnos de la escuela normal rural de esta región, 

jóvenes entre 18 y 23 años, desaparecieron el 26 de septiembre de 2014 tras un 

operativo policial, dejando lo que todavía se considera “una herida a nivel nacional”.  

Por otro lado, parece que algunos tenían la esperanza que la visita del Pontífice ayudaría 

a disminuir la situación de violencia en México, incluyendo a los activistas de derechos 

humanos, los cuales se sintieron desilusionados porque el Papa no se pronunció por el 

ya mencionado caso de los 43 de Ayotzinapa.  

En otro escenario, esta visita del Pontífice tuvo una dimensión política bastante 

importante porque el Papa llegó a este país en un contexto muy difícil. Es claro que la 

corrupción, la impunidad, y el narcotráfico, han sido la gran grieta del sistema en el 

gobierno Mexicano.  

Desde su primer discurso en tierras Mexicanas Jorge Mario Bergoglio puso el dedo en 

la llaga: “Cada vez que buscamos el camino del privilegio o beneficio de unos pocos en 

detrimento del bien de todos, tarde o temprano la vida en sociedad se vuelve terreno 

 
123 Ibídem. 

https://elpais.com/tag/francisco_i/a/
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fértil para la corrupción, el narcotráfico, la exclusión, la violencia e incluso el tráfico de 

personas, el secuestro y la muerte”124. 

 

3.2.5 Colombia - Septiembre de 2017.  

En septiembre de 2017 se realizó la tercera visita de un Papa a Colombia; una visita 

organizada en un momento histórico clave donde la presencia de Francisco representó 

un alivio frente a la crisis motivada por el proceso de paz. Por obvias razones, el tema 

de la reconciliación volvió a estar presente en su discurso, con un llamado a trabajar por 

la paz como una tarea que no da tregua y que exige el compromiso de todo el pueblo 

colombiano. 

El viaje del Pontífice se realizó justo en plenas conversaciones entre Gobierno y FARC; 

su llegada fue vista como un respaldo político al proceso de paz y a todos los 

colombianos. 

Según el periodista y escritor Camilo Chaparro, experto en temas de la Santa Sede, 

“todas las visitas de los Papas vienen con un objetivo apostólico, pero las engloban 

dentro de un contexto político. Bergoglio, por ejemplo, ha dicho que la Iglesia debe 

meterse en la gran política. La única condición que puso para venir a Colombia es que 

el proceso de paz estuviera ya firmado”125. 

Francisco se dirigió al cuerpo diplomático y a las autoridades para pedir una sociedad 

incluyente e integradora. Exhortó a los representantes del pueblo a tener en cuenta a 

todos aquellos que hoy son excluidos y marginados por la sociedad, que no cuentan para 

la mayoría y son olvidados. Esta visita tenía como objetivo llevar un mensaje de 

reconciliación a un país que lucha por acabar con 50 años de conflicto, y trabaja para 

construir una nueva sociedad en paz y resolver los problemas mediante el diálogo. La 

presencia del pontífice respaldaba la esperanza “en que nuestro país colmado de 

riquezas humanas y naturales merece vislumbrar en el horizonte un nuevo amanecer, 

para que, superando las raíces de la violencia y todo aquello que nos ha fracturado, 

 
124 P. Ordaz y A. Martínez, “El Papa reprende al poder político y al alto clero de México”, en  El País, 

2016.  Disponible en:  https://elpais.com/internacional/2016/02/13/mexico/1455378656_618544.html, 

consultado el  28 de diciembre de 2018.  
125 “¿Qué le dejó a Colombia la visita del papa Francisco?”, en ElPaís.com.co, 2017. Disponible en: 

https://www.elpais.com.co/colombia/que-le-dejo-a-la-visita-del-papa-francisco.html, consultado el 9 de 

junio de 2018. 

 

https://elpais.com/internacional/2016/02/13/mexico/1455378656_618544.html
https://www.elpais.com.co/colombia/que-le-dejo-a-la-visita-del-papa-francisco.html
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podamos como humanos caminar hacia una auténtica e integral felicidad, que se 

fundamente en los derechos humanos y en el progreso de todos los pueblos de forma 

justa, equitativa y solidaria”126.  

El Papa dejó varios mensajes dirigidos a la clase política nacional. “Su Santidad clamó 

por una verdadera reconciliación, aunque reconoció que si bien “es un reto confiar en 

que se pueda dar un paso adelante por parte de quienes infligieron sufrimiento al país 

entero”, no menos cierto es que “en este enorme campo que es Colombia todavía hay 

espacio para la cizaña”127. 

No se puede dejar de considerar las implicaciones políticas de lo que fue la presencia de 

Francisco en el país; según Hernán Olano, “la clase política fue la menos presente en 

esta visita Papal. Ninguno ha hecho referencia a la reconciliación, porque eso implica 

transparencia y lucha contra la corrupción. Ni siquiera la oposición se ha pronunciado 

sobre el mensaje del Papa Francisco”128.  

Este silencio se debió a la profunda polarización y división entre los distintos sectores 

políticos, en cuanto al Proceso de Paz y quienes lo adversaban seguramente no se 

sintieron identificados con el mensaje del Papa en cuanto a un proceso que dividió a la 

sociedad colombiana. 

A la luz de estas consideraciones, este mensaje fue dirigido también a respetar los 

derechos humanos y a construir una nueva sociedad; indudablemente el respaldo al 

proceso de paz por parte del Papa Francisco fue absoluto y contundente para dar el 

primer paso hacia la reconciliación, en tanto:  

“Para lograr una reintegración y una reconciliación efectiva, la sociedad en 

su conjunto debe adaptarse y prepararse para recibir en su interior a estas 

personas que han decidido sumarse a ellas. Las estructuras sociales, de 

atención, de servicios y de productividad, deben brindar condiciones 

favorables para la vinculación de las personas en proceso de reintegración. 

Así mismo, las instituciones del Estado deben contar con la capacidad 

institucional necesaria para dar respuesta a los retos que impone la 

 
126 J. ÁLVARO, “Diez mensajes que traerá el Papa Francisco a Colombia”, en El Tiempo, 2017. 

Disponible en: https://www.eltiempo.com/vida/religion/mensajes-del-papa-francisco-para-colombia-

durante-su-visita-102504, consultado el  22 de agosto de 2019. 
127 “¿Qué le dejó a Colombia la visita del papa Francisco?”, cit. 
128 Ibídem. 

https://www.eltiempo.com/vida/religion/mensajes-del-papa-francisco-para-colombia-durante-su-visita-102504
https://www.eltiempo.com/vida/religion/mensajes-del-papa-francisco-para-colombia-durante-su-visita-102504
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desmovilización y reintegración de colombianos que han emprendido este 

proceso”129. 

A pesar de que Colombia sigue viviendo el horror de la violencia en todos sus 

territorios, el impulso del Papa Francisco a la consolidación de la paz en Colombia tuvo 

un significado político, no sólo por el respaldo, sino también por el llamado a las 

autoridades eclesiásticas a que se comprometieran hasta culminar exitosamente el 

proceso. “La paz es la que Colombia busca desde hace mucho tiempo y trabaja para 

conseguirla. Una paz estable, duradera, para vernos y tratarnos como hermanos, nunca 

como enemigos”130. 

Si es verdad que el pontificado de Francisco ha adquirido particular importancia en el 

contexto político mundial, el viaje a Colombia ha sido una clara demostración de su 

compromiso con los acontecimientos políticos latinoamericanos en consideración del 

peculiar momento histórico que estaba viviendo el país. 131  

 

3.2.6 Chile y Perú - Enero de 2018. 

El Papa visitó a Chile en enero de 2018, justo en plena coyuntura de transformación 

social promovida por la expresidenta Michelle Bachelet. Para el primer Papa Latino este 

fue un viaje muy difícil por las constantes manifestaciones de todo tipo de protestas en 

defensa de las víctimas de abuso sexual, a favor del aborto, manifestaciones de diversos 

colectivos de izquierda, o contra los inmensos gastos de la gira Papal, ataques a Iglesias 

Católicas, algunas de ellas quemadas, tensionaron, la visita de Francisco en Chile132.  

De hecho, durante la visita del Papa se evidenciaron desórdenes y hostigamientos en 

contra de la Iglesia Católica, tras varios acosos a la institución religiosa registrados 

 
129 “Consolidación de Paz en Colombia: Una experiencia integrada en DDR y Desarrollo”, en FIP, 

Fundación Ideas para la Paz, p.6. Disponible en: http://www.reincorporacion.gov.co/es/la-

reintegracion/centro-de-

documentacion/Documentos/II%20Gira%20de%20Cooperaci%C3%B3n%20T%C3%A9cnica%20Sur-

Sur.pdf, consultado el  9 de junio de 2019. 
130 “Papa Francisco viaja a Colombia para impulsar el proceso de paz”, en América Latina, 2017. 

Disponible en: https://www.voanoticias.com/a/papa-francisco-viaja-a-colombia-para-impulsar-proceso-

de-paz/4016503.html. 
131 J. Algañaraz, “Pedofilia. La Crisis de la Iglesia en Chile toca fondo”, en Clarín, 2018. Disponible en: 

https://www.clarin.com/mundo/crisis-iglesia-catolica-chile-toca-fondo_0_zTK2h0fiG.html, consultado el 

22 de Junio de 2019.  
132 P. Luna, “Visita del Papa Francisco a Chile, la peor de su Pontificado”, en France 24, 2018.  

Disponible en: https://www.france24.com/es/20180121-conclusiones-visita-papa-francisco-chile, 

consultado el 21 de Junio de 2019.  

http://www.reincorporacion.gov.co/es/la-reintegracion/centro-de-documentacion/Documentos/II%20Gira%20de%20Cooperaci%C3%B3n%20T%C3%A9cnica%20Sur-Sur.pdf
http://www.reincorporacion.gov.co/es/la-reintegracion/centro-de-documentacion/Documentos/II%20Gira%20de%20Cooperaci%C3%B3n%20T%C3%A9cnica%20Sur-Sur.pdf
http://www.reincorporacion.gov.co/es/la-reintegracion/centro-de-documentacion/Documentos/II%20Gira%20de%20Cooperaci%C3%B3n%20T%C3%A9cnica%20Sur-Sur.pdf
http://www.reincorporacion.gov.co/es/la-reintegracion/centro-de-documentacion/Documentos/II%20Gira%20de%20Cooperaci%C3%B3n%20T%C3%A9cnica%20Sur-Sur.pdf
https://www.voanoticias.com/a/papa-francisco-viaja-a-colombia-para-impulsar-proceso-de-paz/4016503.html
https://www.voanoticias.com/a/papa-francisco-viaja-a-colombia-para-impulsar-proceso-de-paz/4016503.html
https://www.clarin.com/mundo/crisis-iglesia-catolica-chile-toca-fondo_0_zTK2h0fiG.html
https://www.france24.com/es/20180121-conclusiones-visita-papa-francisco-chile
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mediante una serie de mensajes escritos en sus muros de “pedofilia” o “cómplice”, 

haciendo referencia a lo que se considera una herida abierta en Chile133.     

Es claro que esta visita tuvo un trasfondo político tras las críticas y escándalos de abuso 

sexual en la misma Iglesia; lo que llevó a Francisco a pedir perdón a las víctimas y 

también por el silencio que asumió la misma Iglesia Católica ante estos hechos. 

Francisco trató de cambiar la imagen de esta institución socavada por tantos problemas 

y devolver nuevamente la confianza de los chilenos que había caído considerablemente.  

En su afán de reconstruir moralmente la Iglesia, el Papa argentino no podía perder la 

oportunidad que tenía para hacer un llamado de alerta a esta situación considerada de 

urgencia; Chile era prioridad y, aunque la imagen de su Pontificado se vio afectada en 

esta visita, había que actuar para contrarrestar estas críticas.   

La situación fue cada vez más difícil en Chile, y las consecuencias se vieron reflejadas 

tanto en el propio Chile como a nivel internacional, situación que no ayudó en ningún 

momento a la diplomacia de Francisco. De hecho su visita a este país fue realizada en 

uno de los peores momentos atravesados por la Iglesia Católica, debido a la gran 

cantidad de escándalos que quebrantaron la imagen de la institución. 

Tras los hechos sucedidos antes y durante la visita del Pontífice Latinoamericano a este 

país, una vez de regreso a Roma el Papa argentino citó de manera urgente a los 34 

Obispos de la curia Chilena, después de los graves errores y omisiones en los abusos 

sexuales de menores cometidos por religiosos en ese país. Los Prelados Chilenos 

colocaron a disposición del Papa Francisco la renuncia para que decidiera respecto a 

ellos. Sin lugar a dudas Francisco inició la difícil tarea de reorganizar la institución 

religiosa y se dispuso a tomar medidas rigurosas, “cambios y resoluciones”, en 

particular a los miembros del clero y demás autoridades eclesiásticas dentro de la Iglesia 

Chilena134.        

Francisco se convenció que la Iglesia Católica en Chile había vivido durante muchos 

años una cultura del abuso y su encubrimiento, con destrucción de documentos 

comprometedores, abandono de las víctimas, y protección de los religiosos culpables, 

que eran trasladados a otros cargos135.  

 
133 Ibídem. 
134 J. Algañaraz, “Pedofilia. La Crisis de la Iglesia en Chile toca fondo”…cit.  
135 Ibídem.  
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El Papa destaca: “que existe conciencia en las cumbres de la Iglesia que la acción de 

miles de curas pederastas contra niños y adolescentes, es un problema global, no 

limitado a unos pocos países occidentales”. Para el Papa este viaje representó la 

oportunidad de acercarse a este país y dispersar los aprietos del Pontificado en tierras 

Chilenas, por lo que quiso limpiar a fondo el error de una magnitud enorme136.  

De igual manera, otro de los temas que preocupó a Francisco en este peculiar viaje a 

Chile fue la problemática de la violencia hacia los indígenas Mapuches, la etnia más 

importante de este país, en la lucha por reivindicar sus derechos en la restitución de 

tierras que consideran suyas por derechos ancestrales y que hoy quedan en manos del 

sector privado137. 

La realidad de nuestros pueblos indígenas es otra cosa, su lucha, sueños, 

esperanzas, de los cuales brota un grito de la madre tierra y de la opresión de 

sus hijos y, las numerosas violaciones a la dignidad de estos pueblos, se 

escucha de las irrupciones y la explotación de estos territorios oriundos, 

gobiernos que quebrantan las leyes de protección ciudadana, las 

transnacionales y los grandes proyectos económicos que transgreden a la 

casa común por medio de la minería, deforestación, construcción de 

hidroeléctricas y el turismo invasivo. Así mismo las autoridades y 

gobiernos, deberían brindar protección a toda la población, especialmente 

aquellos que se encuentran en estado de indefensión pero no lo hacen, 

simplemente crean alianzas con poderes económicos para promover sus 

intereses individuales marginando a los demás138. 

Francisco instó a la defensa de todas las culturas indígenas, pero también al fin de la 

violencia y la reivindicación de estos pueblos. El Papa destacó: “La defensa de la 

cultura del reconocimiento mutuo no puede construirse con base en la violencia y 

 
136 Ibídem. 
137 Agencia AFP Temuco, “El Papa revindica a indígenas mapuches en su visita a Chile”, periódico El 

Tiempo, sección 1, pág. 12, enero 18 de 2018.  
138 R. Die Alcolea, “Ha llegado el momento de vivir con alegría el rostro indígena de la Iglesia”, en Zenit 

Newsletter el mundo visto desde Roma, pp. 21-22. 

 



 61 

destrucción que termina cobrándose vidas humanas. No se puede pedir reconocimiento 

aniquilando al otro”139.  

Lo anterior puede considerarse como una débil muestra de apoyo que dio a este país 

cuya diplomacia se vio opacada con el conflicto mapuche, y los ataques a la Iglesia. De 

hecho, el pueblo mapuche manifestó sus diferencias frente al discurso dado por su 

Santidad en la visita que realizó a Temuco Chile en enero de 2018. Representantes de 

esta cultura indígena criticaron duramente el discurso basado en “palabras generales que 

no dicen nada con relación al pasado y al pueblo mapuche”140.  

Esto ha sido un golpe bajo para la diplomacia y la influencia del Pontificado 

de Francisco en Chile. Según Alihuen Antileo (Académico Mapuche), 

considera que “También se requiere de gestos específicos por parte de la 

Iglesia Católica”, desde el punto de vista estratégico, este dirigente mapuche 

alza su voz de protesta también contra el prelado destacando que es 

insuficiente su mensaje. Agradece los reconocimientos formales, pero no es 

eso lo que va a traer la paz en la región “la causa estructural del conflicto en 

las regiones corresponde a un modelo económico depredador ejecutado por 

empresas forestales y energéticas, problemática que no ha referido el sumo 

pontífice en sus discursos. "Simplemente deja en manos de los actores 

sociales, religiosos y políticos, una invitación al diálogo", pero no aborda el 

origen del problema”141.   

 Continuando en el mismo contexto, Aucan Huilcaman, vocero del Consejo de todas las 

tierras en Temuco, destacó que Francisco no hizo suya la bandera del compromiso con 

el pueblo mapuche y solo dio un mensaje en “términos generales”. El representante 

indígena hizo referencia al fallecido Papa Juan Pablo II, quien en su momento “motivó” 

a que el pueblo mapuche promoviera sus derechos y los defendiera”.  

El caso Mapuche ha generado grandes cuestionamientos entre los principales 

representantes de esta comunidad indígena; entre ellos, Aucan Huilcaman destacó “que 

 
139 “Papa pide reconocimiento de indígenas chilenos, pero fin de violencia”, en El Tiempo, 2018. 

Disponible en: https://www.eltiempo.com/mundo/latinoamerica/papa-pide-reconocer-a-indigenas-pero-

fin-a-la-violencia-172024, consultado el 24 de Junio de 2019. 
140  “Mensaje del Papa al pueblo mapuche: ¿Por qué es insuficiente?, en telesur, 2018. Disponible en:  

https://www.telesurtv.net/news/Denuncian-poco-compromiso-del-papa-con-el-pueblo-mapuche-

20180117-0042.html, consultado el 24 de Junio de 2019. 
141 Ibídem.  

 

https://www.eltiempo.com/mundo/latinoamerica/papa-pide-reconocer-a-indigenas-pero-fin-a-la-violencia-172024
https://www.eltiempo.com/mundo/latinoamerica/papa-pide-reconocer-a-indigenas-pero-fin-a-la-violencia-172024
https://www.telesurtv.net/news/Denuncian-poco-compromiso-del-papa-con-el-pueblo-mapuche-20180117-0042.html
https://www.telesurtv.net/news/Denuncian-poco-compromiso-del-papa-con-el-pueblo-mapuche-20180117-0042.html
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el Vaticano tiene responsabilidad en el pasado y presente y en esta oportunidad ha 

coadyuvado al Estado Chileno y Argentino a omitir responsabilidades con el pueblo 

mapuche”142. Temuco, epicentro del conflicto mapuche en este país, fue uno de los 

destinos elegido por el Papa para visitarlo. Allí, respaldó la lucha de los pueblos 

originarios, que denuncian discriminación y usurpación de sus tierras ancestrales, 

también condenó la violencia en contra de esta comunidad indígena143. 

Después de su viaje a Chile, Francisco llegó a Perú, el 18 de enero de 2018; fue la 

primera vez que un Pontífice llegaba al país en más de 30 años.    

Históricamente la visita de su Santidad a esta región la sintió el pueblo peruano como 

un apoyo a la difícil situación política que atravesaba el país. Su llegada coincidió con el 

indulto al expresidente Fujimori, quien fue removido de su cargo en el 2000, por 

“incapacidad moral” luego de que emigrara a Japón acosado por los escándalos de 

corrupción en su período (1990 – 2000). Hoy día sentenciado a 25 años de prisión por 

asesinatos, delitos de corrupción, violación a los derechos humanos144.  

La visita de Francisco a Lima estuvo marcada por dos momentos trascendentales: en 

primer lugar, el polémico indulto otorgado a Fujimori por el entonces presidente del 

Perú, Pedro Pablo Kucszynski, y segundo, el escándalo de corrupción de la compañía 

Brasilera Odebrecht. Esto motivó un duro llamado por parte de Francisco quien señaló 

que América Latina estaba “muy enferma”, sufría una gran “decadencia” y corrupción. 

Hizo señalamientos sobre el escándalo de la constructora brasileña Odebrecht, en la que 

han estado implicados gobiernos de varios países de Latinoamérica y aseguró que “es 

solo una parte chiquita”145.  

El Papa empezó su viaje en tierras Chilenas, pero su visita solo empezó a 

triunfar a medida que fue subiendo por el continente y se fue acercando a los 

más pobres, al centro de una de las regiones más desiguales y devastadas del 

mundo. Fue en Perú, donde Francisco tuvo una aclamación rebosada entre 

 
142 Ibídem. 
143 J. Nassau, “El Papa Francisco en Chile: polémicas, definiciones y omisiones que dejó su visita”, en La 

Nación, 2018. Disponible en: https://www.lanacion.com.ar/el-mundo/el-papa-francisco-en-chile-

polemicas-definiciones-y-omisiones-que-dejo-su-visita-nid2101876, consultado el 24 de agosto de 2019. 
144 “Papa Francisco se reúne con presidente Kuczynsky”, en América Latina, 2018. Disponible en:  

https://www.voanoticias.com/a/papa-visita-peru-pronuncia-discurso-contra-corrupcion-/4216363.html, 

consultado el 25 de Junio de 2019.  
145 “Duro mensaje de Francisco: “La política está enferma”, en El País, 2018. Disponible en:  

https://www.elpais.com.uy/mundo/duro-mensaje-francisco-politica-enferma.html, consultado el  25 Junio 

de  2019.   

https://www.lanacion.com.ar/el-mundo/el-papa-francisco-en-chile-polemicas-definiciones-y-omisiones-que-dejo-su-visita-nid2101876
https://www.lanacion.com.ar/el-mundo/el-papa-francisco-en-chile-polemicas-definiciones-y-omisiones-que-dejo-su-visita-nid2101876
https://www.voanoticias.com/a/papa-visita-peru-pronuncia-discurso-contra-corrupcion-/4216363.html
https://www.elpais.com.uy/mundo/duro-mensaje-francisco-politica-enferma.html
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miles de personas venidas desde lejos para buscar un referente en un país 

devastado por la corrupción, a la que el Papa denominó “el virus que lo 

infecta todo y tanto daño hace a los pueblos Latinoamericanos”146.      

Ante esta realidad latinoamericana el pontífice argentino expresó que se 

estaba "buscando un camino hacia la Patria Grande y de golpe cruzamos 

hacia un capitalismo liberal inhumano que hace daño a la gente"147.  

 

3.2.7 Panamá - Enero de 2019. 

La visita a Panamá fue la segunda de un Papa a este país, después de Juan Pablo II en 

1983. El jefe de la Iglesia Católica llegó en plena euforia del pueblo Panameño a la 

Jornada Mundial de la Juventud 2019, evento que tuvo como eje central la difícil 

situación de los jóvenes de todo el mundo; de hecho, uno de los temas centrales del 

discurso de Francisco fue el problema migratorio que padecen muchos jóvenes, 

especialmente indígenas y afrodescendientes, que migran, ante la indiferencia de sus 

países de orígenes, exponiéndose al narcotráfico, la delincuencia, trata humana y otros 

males sociales148. 

El Papa destacó, también, que hoy en día es muy difícil el contexto en el cual viven los 

jóvenes, inmersos en el mundo de las tecnologías, la cultura del bullying, del acoso y de 

la intimidación; además, hizo referencia a cuatro factores que aquejan a los jóvenes: sin 

empleo, educación, familia y comunidad. 

También en este caso, el viaje se dio en medio de un panorama turbulento 

políticamente; Francisco se encontró con una política manchada por la corrupción.  

Panamá, como la mayoría de los países de América Latina, fue censurado por parte del 

Papa latinoamericano. El prelado destacó dos problemas graves en el país 

centroamericano: la corrupción y la violencia; en su mensaje enfatizó un llamado a las 

élites políticas y económicas invitándolas a tener una “cultura de la transparencia”. 

 
146 C. Cué, “El Papa triunfa en su viaje a un Perú devastado por el virus de la corrupción”, en El País, 

2018. Disponible en:  https://elpais.com/internacional/2018/01/20/actualidad/1516467584_258775.html, 

consultado el 24 agosto de 2019.   
147 “El papa asegura que la política en Latinoamerica sufre una gran “decadencia”, en EFE, 2018. 

Disponible en: https://www.efe.com/efe/america/sociedad/el-papa-asegura-que-la-politica-en-

latinoamerica-sufre-una-gran-decadencia/20000013-3499102, consultado el 24 de agosto de 2019.  
148 R. Die Alcolea, Monseñor Ulloa: Gracias Papa, por hacer una Jornada para la juventud de las 

periferias, Roma, Zenit Newsletter el mundo visto desde Roma, p. 5, 2019. 

https://elpais.com/internacional/2018/01/20/actualidad/1516467584_258775.html
https://www.efe.com/efe/america/sociedad/el-papa-asegura-que-la-politica-en-latinoamerica-sufre-una-gran-decadencia/20000013-3499102
https://www.efe.com/efe/america/sociedad/el-papa-asegura-que-la-politica-en-latinoamerica-sufre-una-gran-decadencia/20000013-3499102
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A la luz de las consideraciones anteriores, el máximo jefe de la Iglesia Católica destacó 

que en América Latina “No siempre ha habido madurez política”.  Y que el Vaticano 

considera como un gran problema político "las nuevas colonizaciones ideológicas y 

culturales, que dominan el mundo". “En política hay que analizar bien cuáles son las 

colonizaciones de nuestros pueblos hoy"149. 

El mensaje Papal tuvo lugar en un momento en que la clase política y gobernantes de 

este país centroamericano y de varias regiones de América Latina fueron salpicadas por 

uno de los peores escándalos de corrupción de los últimos tiempos, al cual se ha hecho 

referencia anteriormente en el caso de la mayoría de los países Latinoamericanos 

visitados por el Papa, luego de que la constructora Odebrecht admitiera el pago de 

millonarios sobornos para hacerse de grandes contratos. “En el caso de Panamá, los 

sobornos alcanzaron los 60 millones de dólares durante la pasada administración del 

presidente Ricardo Martinelli (2009 – 2014),”150. 

En la jornada mundial de la juventud 2019 en tierras panameñas, el Papa hizo un 

llamado contundente a la clase dirigente frente al problema de la corrupción que afectó 

al país. También es importante destacar que en el marco de esa Jornada aprovechó para 

expresar su preocupación ante representantes diplomáticos y representantes de la 

sociedad civil, por la prolongada crisis política, social y económica por la cual atravieza 

Venezuela, tema que trató también con el Presidente de Panamá Juan Carlos Varela, a 

pesar de que el Vaticano había manifestado que no trataría sobre ese problema. 

 

3.2.8 El papel de la Iglesia Católica en la crisis política de Venezuela. 

La llegada de Chávez al poder en 1999 fue un cambio de rumbo para Venezuela. El 

líder político más carismático de las últimas décadas en Latinoamérica, intentó, en sus 

14 años de gobierno, convertir a las clases populares en sujetos de política y no sólo en 

objeto de las mismas, favoreciendo el nacimiento de una revolución socialista 

bolivariana que logró polarizar a la sociedad Venezolana, quiso avanzar hacia una 

 
149 G. Ciccia, “El Papa Francisco opina que en Latinoamérica “no siempre ha habido madurez política”, 

en RT, 2019. Disponible en: https://actualidad.rt.com/actualidad/305593-papa-francisco-latinoamerica-

madurez-politica, consultado el  27 de junio de 2019. 
150  “Papa exige en Panamá servicio público sin corrupción”, en América Latina, 2019. Disponible en: 

https://www.voanoticias.com/a/papa-exige-panama-servicio-p%C3%BAblico-sin-corrupcion-

vaticano/4757253.html, consultado el 27 de agosto de 2019.   

https://actualidad.rt.com/actualidad/305593-papa-francisco-latinoamerica-madurez-politica
https://actualidad.rt.com/actualidad/305593-papa-francisco-latinoamerica-madurez-politica
https://www.voanoticias.com/a/papa-exige-panama-servicio-p%C3%BAblico-sin-corrupcion-vaticano/4757253.html
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integración y unidad de los pueblos Latinoamericanos, lejos de los preceptos de Estados 

Unidos151  

El liderazgo y el pensamiento político de este personaje que marcó el 

camino hacia un nuevo rumbo del pueblo Venezolano que lo siguió sin 

límites, lo cierto es que este país y quizás América Latina y el Caribe ya no 

son lo mismo después de Chávez. Latinoamérica es la región más desigual 

del mundo y por eso es caldo de cultivo de los movimientos sociales, que se 

manifiestan al margen de los partidos políticos y del Estado para lograr 

exigencias que ninguna de las partes cumplirán. Chávez fue ese motor que 

potencializó la participación política y social mediante el impulso de la 

democracia. Sería quien le diera ese empuje a la construcción de la patria 

grande, la de los pueblos, sin duda dejó una patria huérfana152. 

Nicolás Maduro, se declaró el sucesor del Chavismo intentando continuar con el legado 

político pero el país ha conocido una constante involucion en la política de la Venezuela 

Bolivariana. Generando una crisis humanitaria, social, económica y política, con 

numerosos muertos, heridos, detenidos, y el drama de la inmigración. 

De hecho, el papel que ha desarrollado la Iglesia Católica en la situación política y 

social de Venezuela ha sido significativo. “Se ha venido pronunciando de manera clara 

e inequívoca en favor de las elecciones libres, la liberación de los presos políticos y la 

apertura de un canal humanitario. En un contexto de represión, de duras manifestaciones 

populares por parte del gobierno, en medio de la falta de alimentos, medicinas y otros 

medios básicos de subsistencia153. 

En aras de buscar una salida a la grave situación y llegar a un acuerdo final, el 10 de 

abril de 2014 Francisco hizo un fuerte llamado a los líderes políticos e instó a respetar la 

verdad y la justicia. Un año más tarde, el 1 de marzo de 2015, el jefe de la Iglesia 

Católica, ante la difícil situación de hechos violentos ocurridos en el país, condenó la 

muerte de estudiantes que protestaban pacíficamente. Fue entonces que en octubre de 

 
151 F. Durán, “Chávez marcó el camino ahora, el pueblo construirá el nuevo socialismo”, en Revista 

Question Digital, 2014, p.1. Disponible en https://issuu.com/question-digital/docs/qu_chavez, consultado 

el  2 de julio de 2019. 
152 L. Brito, “Los Legados de Chavez”, en Revista Question Digital, pp. 4-5. Disponible en: 

https://issuu.com/question-digital/docs/esp_chavez__5_ , consultado el 3 de julio de 2019. 
153 “La Iglesia ante la crisis venezolana”, en Pontificia Comisión para América Latina. Disponible en: 

http://www.americalatina.va/content/americalatina/es/articulos/la-iglesia-ante-la-crisis-venezolana.html, 

consultado el 28 de agosto de 2019.  

 

https://issuu.com/question-digital/docs/qu_chavez
https://issuu.com/question-digital/docs/esp_chavez__5_
http://www.americalatina.va/content/americalatina/es/articulos/la-iglesia-ante-la-crisis-venezolana.html
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2016 aceptó la propuesta de la oposición venezolana de ser facilitador del conflicto 

político154. 

El 2 de diciembre de ese mismo año, a través de quien era en su momento Secretario de 

Estado, el cardenal Parolin, se conocieron las condiciones que el Vaticano había puesto 

en las conversaciones: “elecciones, restitución de la asamblea, apertura del canal 

humanitario y liberación de los presos políticos”. Bajo este contexto, el Papa se refirió a 

estas condiciones que fueron incumplidas por parte del gobierno generando una difícil y 

grave crisis en la que el país está pagando un precio muy alto por el mal manejo de sus 

políticas155. 

Previamente el Papa Francisco se había reunido con la canciller de Argentina, Susana 

Malcorra, para obtener el pronunciamiento en bloque de los gobiernos de Argentina, 

Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Perú, Paraguay y Uruguay sobre la crisis 

venezolana. Por primera vez en la historia de la Iglesia Latinoamericana, todas las 

entidades locales y regionales colocaron su posición a la par con la de la Conferencia 

Episcopal Venezolana insistiendo, a su vez, en las múltiples denuncias hechas por el 

máximo jerarca de la Iglesia156. 

El 31 de marzo de 2017 la Conferencia Episcopal Venezolana se pronunció ante la 

grave situación de Venezuela denunciando que para el gobierno “todo gira en torno a lo 

político, entendido como conquista del poder, olvidando las necesidades reales de la 

gente”.  

Por su parte, la Iglesia Católica sigue acompañando al pueblo venezolano, en medio de 

la represión violenta, las detenciones arbitrarias, tratos crueles, el uso de armas y 

sustancias tóxicas para controlar las manifestaciones pacíficas157. De hecho, así se 

expresaron los obispos venezolanos en una carta dirigida al gobierno:  

 “se les recuerda su responsabilidad individual en la vulneración o violación 

de los derechos fundamentales que además de construir delitos sus acciones 

 
154 “La Iglesia ante la crisis venezolana”, en Pontificia Comisión para América Latina. Disponible en: 

http://www.americalatina.va/content/americalatina/es/articulos/la-iglesia-ante-la-crisis-venezolana.html, 

consultado el 28 de agosto de 2019.  
155 Ibídem. 
156 Ibídem. 
157 R. Martínez, “Los Obispos de Venezuela exigen evitar la represión violenta”, en Vatican News, 2019.  

Disponible en:  https://www.vaticannews.va/es/iglesia/news/2019-01/venezuela-obispos-conferencia-

politica-violencia-respeto.html, consultado el 31 de agosto de 2019. 

 

http://www.americalatina.va/content/americalatina/es/articulos/la-iglesia-ante-la-crisis-venezolana.html
https://www.vaticannews.va/es/iglesia/news/2019-01/venezuela-obispos-conferencia-politica-violencia-respeto.html
https://www.vaticannews.va/es/iglesia/news/2019-01/venezuela-obispos-conferencia-politica-violencia-respeto.html
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son imprescriptibles. Por ello, afirman los pastores, exhortar de igual 

manera al pueblo católico, hombres y mujeres de buena voluntad a orar por 

Venezuela, para que se restaure el hilo constitucional y se logre un país 

espiritual y materialmente próspero”158. 

A este llamado Episcopal se sumó la voz de la Conferencia de religiosos y religiosas de 

Venezuela el 4 de abril de 2017 frente a la “falta de autonomía entre los cinco poderes 

públicos: Ejecutivo, Legislativo, Judicial, Electoral y Ciudadano”. Los religiosos 

resaltaron “La indolencia del gobierno nacional ante la situación crítica que vive el 

pueblo, demostrando una vez más que sólo le interesa la lucha por mantenerse en el 

poder” en un panorama de “inminente dictadura”. 

Todas estas Conferencias Episcopales de América Latina se solidarizaron con la 

posición de los Obispos Venezolanos que destacaron: “la difícil situación del país cada 

vez se hace más insostenible”, las distintas Conferencias de la región expresaron su 

opinión ante la grave crisis de, arbitrariedad, corrupción y la persecución, un abismo 

hacia la dictadura.   

Las Iglesias, tanto de América Latina como del Caribe, tomaron decisiones frente a la 

situación del país y, por primera vez, se unieron para elevar su voz de protesta al ver 

que en un país del continente “se vuelve insostenible la falta de alimentos, medicinas y 

la falta de libertades”.  

El pronunciamiento de la Iglesia Católica en contra de los abusos del gobierno de 

Nicolás Maduro, consolidó a la Iglesia como un “actor político” de gran peso para el 

país. De hecho, 

“La Iglesia posee diversos canales de influencia en el ámbito político y 

social para defender sus intereses. Estos medios incluyen apelaciones a los 

gobernantes y a la opinión pública en forma de declaraciones y cartas 

pastorales. Otros medios son las acciones concretas y las relaciones de 

influencia de determinados funcionarios eclesiásticos […]. Otro instrumento 

de peso son los medios de comunicación eclesiásticos, los cuales bajo 

condiciones de censura no sufren una restricción tan extrema como los 

demás. A través de la difusión de informaciones sobre el país a nivel 

nacional e internacional por sus propios medios de comunicación, la Iglesia 

 
158 Ibídem. 
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puede ejercer presión sobre el gobierno autoritario. Dada las condiciones, la 

Iglesia puede contribuir a la movilización o desmovilización de la 

población”159.    

En este contexto, el Papa Francisco ha demostrado que quiere una salida a esta crisis y 

llegar a la paz; por esta razón, no descarta la idea de servir nuevamente de mediador, 

bajo unas condiciones específicas.  

 

3.2.9. Argentina y la ausencia de Francisco. 

Jorge Mario Bergoglio ha frecuentado buena parte de América Latina, ha hecho 

llamados a la reconciliación, a la paz, al diálogo, ha construido puentes en medio de 

crisis políticas en busca de soluciones a los conflictos en la región. Sin embargo, desde 

que fue elegido Papa en 2013, Bergoglio no ha visitado su país. Se desconocen las 

razones de esta decisión. 

La ausencia del jefe cabeza de la Iglesia Católica genera en su país la idea de que 

Francisco considere que no es el momento indicado para visitar su tierra ya que la 

sociedad argentina sigue polarizada y aún no está preparada para recibirlo. Se puede 

imaginar que irá cuando sienta que las condiciones sean favorables, cuando su viaje sea 

garante de paz, de unión para los argentinos. Como se ha dicho, el papa no desea 

contribuir con su presencia a agrandar aún más la grieta que divide a la sociedad 

argentina. 

Entre las varias especulaciones sobre las razones por las cuales todavía no se ha 

realizado esta visita, la vaticanista Franca Giansoldati destaca que el Papa quiere “evitar 

el riesgo de ser usado por el gobierno actual de Mauricio Macri con el que no comparte 

su política social, también para evitar privilegiar su patria con respecto a otras naciones, 

porque como Papa quiere asumir un papel universal”160. 

Francisco no quiere ser un factor que genere división en su país natal. Él irá cuando vea 

que es motivo de condiciones de diálogo. Además, no podemos olvidar que el máximo 

jerarca de la Iglesia Católica en el mundo es un líder político y no solo religioso, y 

 
159 M. Natera, “Análisis de los desafíos de la diplomacia pontificia en el papado de Juan Pablo II”, 

Monografía de grado, Universidad Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, Facultad de Relaciones 

Internacionales, Bogotá, pág. 9-10, 2001. 
160 Redacción, Agencia AFP, “¿Por qué el Papa Francisco evita ir a su natal argentina?”, en Prensa Libre, 

2018.  Disponible en:   https://www.prensalibre.com/internacional/por-que-el-papa-francisco-evita-ir-a-

su-natal-argentina/ consultado el 9 de febrero de 2019. 

https://www.prensalibre.com/internacional/por-que-el-papa-francisco-evita-ir-a-su-natal-argentina/
https://www.prensalibre.com/internacional/por-que-el-papa-francisco-evita-ir-a-su-natal-argentina/
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“tiene grandes diferencias con Mauricio Macri, presidente de su país, por su política 

económica y por la clase social que representa”161.  

Muchos son los sectores que simpatizan con el presidente Macri y con el antiperorismo; 

desde esta perspectiva se entiende que Francisco no es bien recibido entre estos sectores 

debido a su proximidad con figuras de la oposición y con las Madres de la Plaza de 

Mayo, que buscaron a sus hijos perdidos en la dictadura militar. 

Juan Pablo II visitó Polonia pocos meses después de asumir su Pontificado. 

Benedicto XVI eligió su Alemania natal para su primer viaje al exterior. Sin 

embargo, Francisco evita poner pie en Argentina. Este enigma de por qué el 

Papa no visita la Argentina estaría ligado a situaciones de división política 

de los argentinos, definida por ellos mismos como “la grieta”, no es más que 

simpatizantes del actual presidente, el derechista Mauricio Macri, y los 

seguidores del Peronismo Kirchnerista y la izquierda162. 

Más allá de las expectativas de los argentinos de poder recibir a Jorge Mario Bergoglio, 

el Papa es un dirigente político que aboga por la unidad de los pueblos y que, 

evidentemente, considera que todavía no hay las condiciones para un “regreso triunfal” 

a su natal Argentina.    

 

 
161 Ibídem. 
162 V. Marchiaro, “El Papa y Argentina: una difícil relación”, en DW, 2018. Disponible en: 

https://www.dw.com/es/el-papa-y-argentina-una-dif%C3%ADcil-relaci%C3%B3n/a-42153989, 

consultado el  1 de septiembre de 2019. 

https://www.dw.com/es/el-papa-y-argentina-una-dif%C3%ADcil-relaci%C3%B3n/a-42153989
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Conclusiones 

 

Francisco es hijo de estas tierras, la región donde nació y residió casi toda su vida, razón 

suficiente para que su latinoamericanidad determine en parte la orientación del Vaticano 

hacia la difícil situación de desintegración por la que pasa la política de América Latina. 

En esta perspectiva, los viajes realizados por el Papa han permitido tender puentes más 

allá de las fronteras, promoviendo una cultura del encuentro, y de mayor interacción 

entre las instituciones políticas y el pueblo.  

Desde hace tiempo el Vaticano está jugando un papel fundamental en las relaciones 

diplomáticas, en particular para llevar a cabo mediaciones de paz. En el caso del Papa 

Francisco se ha destacado como esta acción ha sido efectiva en Latinoamérica.    

De hecho, los pueblos latinoamericanos han visto en este hombre un guía espiritual, una 

nueva esperanza de integración, no sólo en la fe sino también en lo político. 

En general, se puede afirmar que su pontificado adquirió una particular importancia en 

el contexto político mundial de los últimos años. A lo largo de sus viajes por América 

Latina, Francisco reiteró en varias ocasiones la idea de una “patria grande”, en un 

esfuerzo por lograr una mayor unidad ideológica en el continente; por esta razón, es 

posible afirmar que, desde el comienzo de su Pontificado, el Papa ha sido una figura 

unificadora para una América Latina dividida por ideales políticos, religiosos y 

económicos163. 

La llegada de Francisco determinó también un cambio importante en el Vaticano con 

respecto a la postura política frente a unas cuestiones que habían dividido el mundo 

católico en las últimas décadas.  Entre estas, gran eco internacional tuvo el indulto, que 

se dio a conocer en un comunicado firmado por el representante del Vaticano en 

Nicaragua, Stanislaw Waldemar Sommertag, otorgado el 18 de febrero de 2019 al 

Sacerdote Nicaragüense Ernesto Cardenal, a quien Juan Pablo II prohibió ejercer los 

 
163 N. Jana, “Las seis prioridades del Papa Francisco en Latinoamérica”, en Animal Político, 2016.  

Disponible en: https://www.animalpolitico.com/columna-invitada/las-seis-prioridades-del-papa-francisco-

en-latinoamerica/, consultado el 12 de julio de 2019.   

https://www.animalpolitico.com/columna-invitada/las-seis-prioridades-del-papa-francisco-en-latinoamerica/
https://www.animalpolitico.com/columna-invitada/las-seis-prioridades-del-papa-francisco-en-latinoamerica/
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sacramentos en 1984 por formar parte, en aquella época, del Gobierno Sandinista en 

Nicaragua164.  

Es posible afirmar que el pronunciamiento del Papa en el caso Cardenal es una clara 

señal desde el punto de vista de la diplomacia internacional de los cambios realizados 

por Francisco en el ámbito político y en lo religioso. “El cura poeta que fue ministro en 

la revolución sandinista, destacada voz de la teología de la liberación, amonestado en 

público por Juan Pablo II en 1983, es hoy un feroz activista contra el gobierno de 

Ortega”165. 

Cardenal, destituido hace 35 años por la Iglesia Católica e indultado por la misma, a sus 

94 años, recibió la noticia que el Papa de origen latinoamericano le había otorgado con 

benevolencia el perdón, “de todas las censuras canónicas”, permitiéndole el regreso 

nuevamente a los oficios religiosos. 

El cura es considerado uno de los mejores poetas de Nicaragua después de Rubén Darío, 

y participó en la lucha revolucionaria contra la dictadura somocista, que gobernó a 

Nicaragua por mucho tiempo hasta el triunfo de la revolución que encabezó el frente 

sandinista en 1979166. 

El poeta y sacerdote revolucionario abandonó en 1994 su militancia en el Frente 

Sandinista de Liberacion Nacional (FSLN), en protesta contra la política de Daniel 

Ortega, máximo líder de la organización. Ernesto Cardenal criticó al gobierno sandinista 

por no estar de acuerdo con la violación de los derechos humanos y la represión hacia la 

oposición; lo que contradecía los valores originales del proyecto revolucionario. Por lo 

tanto, se convirtió en un perseguido político del gobierno. 

La figura de Ernesto Cardenal se hizo famosa cuando, en 1983, el entonces Papa Juan 

Pablo II, en su primera visita a Nicaragua, criticó duramente al sacerdote para luego 

excumulgarlo por el hecho de que Cardenal ejercía responsabilidades políticas como 

 
164 “El Papa Francisco absuelve al poeta Ernesto Cardenal de censuras canónicas”, en aguasdigital.com. 

Disponible en: http://aguasdigital.com/actualidad/leer.php?idnota=15142638&t=e, consultado el 6 de 

septiembre de 2019. 
165 B. González, “Ernesto Cardenal. El Papa Francisco hace la revolución”, en El País., 2015. Disponible 

en: https://elpais.com/cultura/2015/06/02/babelia/1433240553_228692.html, consultado el 7 de septiembre 

de 2019. 
166 Vease, documento electrónico: https://www.eluniverso.com/vida/2018/01/20/nota/6575719/ernesto-

cardenal-mayores-figuras-literarias-america-latina-cumple-93, consultado el 13 de octubre de 2019. 

http://aguasdigital.com/actualidad/leer.php?idnota=15142638&t=e
https://elpais.com/cultura/2015/06/02/babelia/1433240553_228692.html
https://www.eluniverso.com/vida/2018/01/20/nota/6575719/ernesto-cardenal-mayores-figuras-literarias-america-latina-cumple-93
https://www.eluniverso.com/vida/2018/01/20/nota/6575719/ernesto-cardenal-mayores-figuras-literarias-america-latina-cumple-93
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ministro de cultura de la revolución sandinista, actividades prohibidas por el 

Vaticano167. 

El cura cumplió la prohibición impuesta, sin dejar de ejercer una conciencia crítica de 

su ser revolucionario no solo en favor de un proceso de cambio en la esfera política y 

social, sino también para volver a los valores de la dignidad y la esperanza, a la ética y 

el respeto a la libertad de los derechos humanos168. 

El Papa Francisco dio una señal muy importante de su diferente visión política con 

respecto a sus predecesores también decidiendo la canonización del arzobispo 

Salvadoreño Oscar Arnulfo Romero, defensor de la paz, de los derechos humanos, un 

personaje que defendió a los más pobres del Salvador convirtiéndose en un enemigo de 

la oligarquía que para ese entonces controlaba el país, y de parte de su propia Iglesia 

Católica169.  

Sus denuncias estaban dirigidas a los asesinatos cometidos por militares amparados por 

el gobierno de su país170, ejecuciones, secuestros, desapariciones y torturas que eran 

hechos frecuentes en El Salvador a finales de los años 70. Oscar Romero fue asesinado 

en manos de quienes se hacían llamar escuadrones de la muerte del gobierno militar 

salvadoreño el 24 de marzo de 1980, mientras oficiaba una misa. Después de 35 años de 

su legado, este hecho significó un momento amargo de los años violentos que vivió este 

país.  

En su momento, su canonización fue prohibida por el Vaticano y por eso la decisión de 

Francisco ha llamado la atención.  Francisco se refirió a Monseñor Romero como a un 

párroco con pasión a la actividad pastoral que se dedicó a la defensa de los pobres. Tras 

la ceremonia por la beatificación celebrada en latín, y leído el evangelio en griego, 

como una muestra de la unidad de la Iglesia Católica, el papa destacó que monseñor 

Romero “dejó la seguridad del mundo, incluso su propia incolumidad, para entregar su 

 
167 Ibídem. 
168 Ibídem. 
169 J. Miglierini, “¿Quién era Óscar Romero, el Arzobispo cuya canonización fue prohibida por el 

Vaticano”, en BBC Mundo, 2014. Disponible en: 

https://www.bbc.com/mundo/noticias/2014/08/140819_romero_salvador_perfil_miglierini_wbm, 

consultado el  8 de septiembre de 2019. 
170 “Es asesinado en El Salvador el obispo Óscar Romero”, en History, 1980.  Disponible en:  

https://latam.historyplay.tv/hoy-en-la-historia/es-asesinado-en-el-salvador-el-obispo-oscar-romero, 

consultado el 13 de julio de 2019. 

https://www.bbc.com/mundo/noticias/2014/08/140819_romero_salvador_perfil_miglierini_wbm
https://latam.historyplay.tv/hoy-en-la-historia/es-asesinado-en-el-salvador-el-obispo-oscar-romero
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vida según el evangelio, cercano a los pobres y a su gente, con el corazón magnetizado 

por Jesús y sus hermanos”171.  

Hasta que el Papa Francisco dio signos de respaldo a la canonización del Obispo, al 

proceso de beatificación del religioso Salvadoreño se habían opuestos varios sectores 

políticos, económicos e incluso eclesiásticos. El religioso irritaba a muchos en su país y 

en la misma Iglesia Católica por la relación que tuvo con la teología de la liberación; de 

hecho su vinculación con la teología de la liberación fue motivo de acusaciones de ser 

manipulado por esta corriente y por los jesuitas, y también de promover el marxismo172. 

La posición política del religioso Salvadoreño era bastante diferente a la de la Iglesia 

Católica, en particular con respecto al apoyo a la clase dirigente nacional; sus denuncias 

hechas en cada homilía, abogando por la igualdad, la libertad y la defensa de los 

derechos humanos, eran acusaciones dirigidas a los abusos cometidos por el gobierno, y 

las fuerzas militares.   

En este contexto, los mensajes del arzobispo Romero se interpretaron, tanto por el 

gobierno de derecha como por el Vaticano, como una participación en política. El 

religioso activista, defensor de los derechos humanos en una región convulsionada por 

una polarización política, se convirtió en una molestia tanto para el Vaticano como para 

el gobierno del Salvador. 

Solo después de casi 20 años de intensos debates al interior de la Iglesia Católica sobre 

el papel que jugó el entonces mártir Romero y las razones de su asesinato, se ha llegado 

a un acuerdo sobre la conveniencia de su beatificación173. 

La figura de Romero muestra que hay formas más plenas de compromiso, y que 

testimonios como los que él supo brindar entregando su vida a la causa de los oprimidos 

son los que perduran en la memoria larga de los pueblos174.  

 
171 “El Salvador: Monseñor Óscar Romero es canonizado en el Vaticano por el Papa Francisco”, en nodal, 

2018. Disponible en: https://www.nodal.am/2018/10/el-salvador-monsenor-oscar-romero-es-canonizado-

en-el-vaticano-por-el-papa-francisco/, consultado el  8 de septiembre de 2019. 
172 V. Dannemann, “Romero: ¿Santo de la teología de la liberación?”, en DW, 2018. Disponible en: 

https://www.dw.com/es/romero-santo-de-la-teolog%C3%ADa-de-la-liberaci%C3%B3n/a-45869095-0, 

consultado el 25 de julio de 2019. 
173 A. Arango, “Oscar Arnulfo Romero: el beato revolucionario”, en El libre pensador, 2015. Disponible 

en:  https://librepensador.uexternado.edu.co/el-beato-revolucionario/, consultado el 10 de septiembre de 

2019. 
174 “El Salvador: Monseñor Óscar Romero es canonizado en el Vaticano por el Papa Francisco”, en nodal, 

2018. Disponible en: https://www.nodal.am/2018/10/el-salvador-monsenor-oscar-romero-es-canonizado-

en-el-vaticano-por-el-papa-francisco/, consultado el 13 de septiembre de 2019. 

https://www.nodal.am/2018/10/el-salvador-monsenor-oscar-romero-es-canonizado-en-el-vaticano-por-el-papa-francisco/
https://www.nodal.am/2018/10/el-salvador-monsenor-oscar-romero-es-canonizado-en-el-vaticano-por-el-papa-francisco/
https://www.dw.com/es/romero-santo-de-la-teolog%C3%ADa-de-la-liberaci%C3%B3n/a-45869095-0
https://librepensador.uexternado.edu.co/el-beato-revolucionario/
https://www.nodal.am/2018/10/el-salvador-monsenor-oscar-romero-es-canonizado-en-el-vaticano-por-el-papa-francisco/
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Estos dos últimos casos descritos demuestran, una vez más, que a nivel político 

Francisco está teniendo en América Latina un impacto parecido a lo que tuvo Karol 

Wojtyla en Europa Oriental en la década de los ochenta. Ambos, en momentos 

diferentes de la historia, cada uno con posiciones distintas, comparten el amor por su 

propia región, el mismo objetivo hacia la paz, la defensa de los derechos humanos y la 

libertad religiosa.  

Según Diego Agudelo, teólogo y filósofo de la Universidad Javeriana de Bogotá, la 

visita a Latinoamérica de Francisco es “un llamado de atención a los líderes de la región 

que no actúan bajo la modalidad legitima de la democracia, sino bajo el paradigma del 

caudillismo y las dictaduras disfrazadas; donde sus economías apuntan más a ampliar la 

brecha social”175. 

Por su parte, Hernán Olano destaca que “el Papa Francisco representa la teología 

popular, que no está tan ligada a los temas políticos, si tiene un peso en ese campo por 

las denuncias que ha hecho contra algunos gobiernos. Sin embargo su visita reviste una 

gran importancia porque ha denunciado con mucha fuerza los horrores de la miseria, de 

la desigualdad, y el canibalismo de los modelos económicos. Y va a ser muy importante 

que condene también la corrupción y la globalización de la indiferencia”176. 

Existe preocupación del Vaticano por la complejidad de la situación política de América 

Latina, caracterizada por divisiones y conflictos internos.  

Sin embrago, la visión de este Papa “Global” y su política integracionista han permitido 

en América Latina el despertar del letargo en que se encontraba. Hoy Francisco destaca 

que “Latinoamérica no tiene que olvidarse de los orígenes y de la grandeza de sus 

gestas”. Según las palabras del pontífice, la esperanza en el continente tiene nombre: 

fraternidad, justicia social, reconocimiento de la dignidad humana. De hecho, el Papa 

insiste en la necesidad de avanzar en la unidad de Suramérica porque separados los 

países no lograrán alcanzar resultados significativos: “Sería callejón sin salida que nos 

condenaría como segmentos marginales, empobrecidos y dependientes de los grandes 

poderes mundiales”177. 

 
175“¿Qué representa para América Latina la visita del Papa Francisco?”, en ElPaís.com.co, 2013. 

Disponible en: https://www.elpais.com.co/mundo/que-representa-para-america-latina-la-visita-del-papa-

francisco.html, consultado el 15 de julio de 2019. 
176 Ibídem. 
177 H. Reyes, Papa Francisco Latinoamérica Conversación…cit., pp. 101 - 102. 

https://www.elpais.com.co/mundo/que-representa-para-america-latina-la-visita-del-papa-francisco.html
https://www.elpais.com.co/mundo/que-representa-para-america-latina-la-visita-del-papa-francisco.html
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A través de Francisco, el poder y la influencia del Vaticano en América Latina ha 

llamado la atención sobre la lucha que continúa por encauzar la democracia dejando 

atrás las ideologías que, en algún momento, fueron centrales en la historia del 

Continente y todavía hoy tratan de dividir a los hombres.  
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