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DESCRIPCIÓN: Esta investigación comprende el estudio de un Pontífice y su  
proveniencia geográfica para influir sobre la política exterior de la Santa sede 
hacia América Latina, cuyos problemas ha sido muchas veces subestimados por 
los anteriores pontífices. 
 
Para demostrar el creciente interés del Vaticano hacia el continente se ha 
analizado como los temas latinoamericanos han sido con frecuencia el centro de 
las intervenciones del Papa Francisco y, en particular, la intensidad de los viajes 
hacia el continente son una oportunidad para fomentar el diálogo a nivel político y 
religioso.  
 
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. 
 
 
METODOLOGÍA: El enfoque del estudio es Cualitativa-descriptiva  

• Fuentes primarias: discursos del papa francisco, artículos de prensa, 
encíclicas… 

• Fuentes secundarias: publicaciones enfocadas sobre las nuevas directrices 
de la política exterior del Vaticano 

 
PALABRAS CLAVE: Santa Sede, Vaticano, Pontifice, Papa Francisco, Politica 
Exterior, Latinoamérica, diplomacia, América Latina. 
 
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.  
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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 económicos1. 

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 

 
1 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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II prohibió ejercer los sacramentos en 1984 por formar parte, en aquella época, del 

Gobierno Sandinista en Nicaragua2.  

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”3. 

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 19794. 

El poeta y sacerdote revolucionario abandonó en 1994 su militancia en el Frente 

Sandinista de Liberación 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 

 
2  “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, cconsultado el 6 de 

septiembre de 2019. 
3  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. 
4  Véase, 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


 

 
 

RESUMEN ANALÍTICO EN EDUCACIÓN  
- RAE - 

 

 
 

 
 

 
RIUCaC 

 

 5 

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 ministro de cultura de la revolución sandinista, actividades 

prohibidas por el Vaticano5. 

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 humanos6. 

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 Católica7.  

Sus denuncias estaban dirigidas a los asesinatos cometidos por militares 

amparados por el gobierno de su país8, ejecuciones, secuestros, desapariciones y 

 
5 Ibídem. 
6 Ibídem. 
7 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, cconsultado 

el  8 de septiembre de 2019. 
8  “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, 

cconsultado 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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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 vida según el evangelio, cercano a los 

pobres y a su gente, con el corazón magnetizado por Jesús y sus hermanos”9.  

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 marxismo10. 

 
9 “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/, cconsultado el  8 de septiembre de 2019. 
10  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, 

cconsultado el 25 de julio 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
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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 beatificación11. 

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 pueblos12.  

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 

 
11 A. Arango, “Oscar Arnulfo Romero: el beato revolucionario”, en El libre pensador, 2015. Disponible en:  

https://librepensador.uexternado.edu.co/el-beato-revolucionario/, cconsultado el 10 de septiembre de 2019. 
12 “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/, cconsultado el 13 de septiembre de 2019. 

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/
https://www.nodal.am/2018/10/el-salvador-monsenor-oscar-romero-es-canonizado-en-el-vaticano-por-el-papa-francisco/
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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”13. 

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”14. 

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 

 
13“¿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, 

cconsultado el 15 de julio de 2019. 
14 Ibídem. 

https://www.elpais.com.co/mundo/que-representa-para-america-latina-la-visita-del-papa-francisco.html


 

 
 

RESUMEN ANALÍTICO EN EDUCACIÓN  
- RAE - 

 

 
 

 
 

 
RIUCaC 

 

 9 

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”15. 

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.  

 

 
15 H. Reyes, Papa Francisco Latinoamérica Conversación…cit., pp. 101 - 102. 
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