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El 13 de marzo de 2013 en el mundo católico sucedió una
sensación: el cónclave cardenalicio contrariamente a todos los
pronósticos eligió como Sumo Pontífice a un argentino,
arzobispo de Buenos Aires, cardenal Jorge Mario Bergoglio,
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quien escogió el nombre papal en honor de San Francisco de
Asís que había repartido todos sus bienes y había dedicado su
vida para servir a los pobres.
El 266° Pontífice nació el 17 de diciembre de 1936 en
Buenos Aires, en una familia del ferroviario, natural de
Piamonte (Italia), siendo uno de los cinco hijos. El futuro Papa
se graduó de técnico químico y durante algún tiempo trabajó en
un laboratorio, controlando la higiene de los productos
alimenticios. El 11 de marzo de 1958 ingresó en el seminario
católico de Villa Devoto en Buenos Aires como novicio de la
Compañía de Jesús y completó sus estudios en el Seminario
Jesuita de Santiago de Chile, donde junto con la teología
perfeccionaba sus conocimientos en historia, literatura y lenguas
clásicas. El 13 de diciembre de 1969 Jorge Mario Bergoglio fue
ordenado sacerdote, en los años 1970-1971 continuó su
educación en la Universidad Alcalá de Henares en España.
Después de regresar a Argentina fue profesor de la facultad de
teología del capitalino Colegio Máximo de San Miguel. El 31 de
julio de 1973 fue nombrado como superior provincial de los
jesuitas en Argentina, seis años más tarde retornó al trabajo
docente.
Después de defender su tesis doctoral en Alemania el futuro
Pontífice fue confesor y director espiritual de la Arquidiócesis
de Córdoba, en 1992 fue consagrado como obispo titular, en
1998 fue nombrado arzobispo de Buenos Aires y
simultáneamente Ordinario para los fieles de rito oriental.
Elevado el 21 de febrero de 2001 a cardenal por Juan Pablo II,
Jorge Mario Bergoglio ocupaba diversos cargos en la Curia
Romana, entre éstos fue miembro de la Comisión para América
Latina y del Consejo Pontificio para la Familia. El cardenal

98

Iberoamérica, №1, 2014, р. 97-115

El Papa Francisco: giro del Vaticano hacia América Latina

Bergoglio participó en el cónclave de 2005 y figuró entre los
papables1.
Ocupando altos cargos en la jerarquía católica, Jorge Mario
Bergoglio llevaba una vida humilde y se conocía por su
modestia personal: siendo arzobispo, utilizaba el transporte
público, frecuentemente se cocinaba su propia comida y vivía en
un modesto apartamento. Después de ser elegido Pontífice
renunció al lujoso palacio papal y vive en la residencia vaticana
de Santa Marta.
La aparición de un latinoamericano en el trono papal no es
casual: en el último siglo como resultado de los procesos
demográficos se ha cambiado sustancialmente la geografía del
catolicismo: si a principios del siglo XX el 65% de los católicos
vivían en Europa y sólo el 25% en América Latina, actualmente
en el Viejo Mundo su proporción se redujo a un 25%, y en la
región latinoamericana alcanzó el 40%. Como seguidores del
catolicismo se identifican tres cuartas partes de los habitantes
del continente, Brasil se convirtió en el país católico más grande
del mundo2.
Por primera vez en la historia de la Iglesia Católica fue
elegido Pontífice un representante de la Compañía de Jesús, la
mayor y la más influyente orden masculina que actúa en 122
países y cuenta con más de 18 mil personas, aproximadamente
un tercio de éstas son los laicos3. Fuera del mundo católico la
actitud hacia los jesuitas es ambigua. En la mentalidad rusa, no
exenta de la influencia de la Iglesia Ortodoxa, los representantes
de esta orden causan una connotación más bien negativa, a ellos
se les asigna infundadamente el lema “El fin justifica los
medios”. (En realidad el lema “Todo Modo” más bien testifica
no tanto la astucia y la perfidia, como la perseverancia en
alcanzar los objetivos).
Iberoamérica, №1, 2014, р. 97-115
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La Compañía de Jesús fue fundada en 1534 por el español
Ignacio de Loyola y aprobada oficialmente por Pablo III en
1540. Tradicionalmente los jesuitas eran una especie de
intelectuales católicos, dedicándose, junto con las actividades
misioneras, a la ciencia y la educación, y tomaban los votos de
pobreza, obediencia sin condiciones al Papa y castidad. En 1773
bajo la presión de los monarcas de España, Portugal y Francia
que temían su poder financiero, creciente influencia política y
subordinación incondicional al Papa, fue llevada a cabo la
supresión de la orden4.
En América Latina los jesuitas aparecieron por primera vez
en Brasil en 1549, posteriormente su influencia se extendió al
territorio de los actuales Uruguay, Argentina, Paraguay,
Centroamérica y México. Desde el principio se pusieron al lado
de los oprimidos, en su mayoría los indios. En Paraguay la orden
recibió de la Corona Española derechos exclusivos para
colonizar las tierras. Por doquier se creaban reducciones
(asentamientos misioneros), de 1610 a 1768 existió sui generis
el Estado dentro del Estado, basado en los principios del “reino
de los cielos en la tierra” – una especie del socialismo utópico.
En cada reducción se construyeron magníficos templos, para la
evangelización de los indios se crearon escuelas, fue elaborada
la gramática guaraní y se unificaron diversos dialectos de esta
lengua. En 1767 el monarca español Carlos III, temiendo el
creciente poder financiero y la influencia política de los jesuitas,
emitió un decreto sobre la prohibición de la orden, cuyos
miembros fueron expulsados del Paraguay, y posteriormente
también de otras colonias, su patrimonio fue incautado por la
Corona Española, en 1767-1771 ellos abandonaron América
Latina y regresaron sólo después de las Guerras por la
Independencia5.
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Entre los jesuitas de hoy siguen siendo populares los ideales
de la caridad y justicia social, la lucha contra la pobreza y la
defensa de los derechos humanos. La Compañía de Jesús ocupa
un importante espacio en el sistema educativo: le pertenecen 23
universidades católicas, cuatro facultades de filosofía y teología
y cinco otras facultades en 14 países del continente, donde
estudian 205 mil estudiantes y enseñan 12 mil profesores. En
1985 se formó la Asociación de Universidades, confiadas a la
Compañía de Jesús en América Latina (AUSJAL)6.
Numerosos programas de investigación universitaria no se
limitan al estudio de las actividades pastorales y misioneras. Sus
principales temas conciernen a la erradicación de la pobreza y la
solución de otros problemas sociales, tecnologías educativas,
comunicaciones, investigaciones de ingeniería, protección del
medio ambiente, relaciones internacionales, etc. Las actividades
de los jesuitas en diversos países de la región son coordinadas
por la Conferencia Latinoamericana de Provinciales (CPAL),
establecida en 1999 e integrada por los superiores de la orden de
todos los países de la región7. En diferentes tiempos en los
colegios y universidades jesuitas estudiaron el líder de la
Revolución Cubana Fidel Castro; el poeta y sacerdote, ex
ministro de cultura de Nicaragua Ernesto Cardenal; el arzobispo
Oscar Arnulfo Romero, asesinado durante la dictadura militar en
El Salvador; el expresidente del Paraguay Fernando Lugo y
otras destacadas personalidades que pertenecen a la izquierda
del espectro político.
Muchos jesuitas son antropólogos y etnógrafos de fama
mundial y jugaron un importante papel en la traducción de la
Biblia a los idiomas indígenas. El Concilio Vaticano II (19621965) tomó la decisión de traducir la misa del latín a las lenguas
locales y de integrar en el rito católico elementos de las
Iberoamérica, №1, 2014, р. 97-115
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tradiciones nacionales. El actual Papa, siendo todavía cardenal,
también reconocía la importancia de la devoción popular para
preservar la fe y apoyaba activamente la fusión de los símbolos
cristianos con las tradiciones nacionales.
Ahora el principal reto del Papa Francisco en la región es la
heterogeneidad de la iglesia y diversos enfoques a la solución de
los principales problemas de nuestro tiempo. Mientras que la
alta jerarquía eclesiástica tradicionalmente tomaba una posición
conservadora, entre los feligreses latinoamericanos después del
Concilio Vaticano II se difundió ampliamente la teología de la
liberación, fundamentada en los principios del socialismo
cristiano, cercanos al marxismo. Los fundadores y teóricos de
esta tendencia fueron el domínico peruano Gustavo Gutiérrez, el
franciscano brasileño Leonardo Boff, el salesiano haitiano Jean
Bertrand Aristide, entre sus partidarios un importante lugar lo
ocupaban también los jesuitas.
Por sí misma la teología de la liberación era bastante
heterogénea. Sus partidarios más moderados preconizaban el
regreso a los orígenes del cristianismo y consideraban que la
iglesia debe volverse de cara a los pobres. Para cumplir con su
programa comenzaron a crear comunidades cristianas de base,
dedicadas al estudio de la Biblia, a la capacitación profesional
de los laicos y a la investigación de los problemas socioeconómicos candentes. Los representantes de la corriente radical
subrayaban que la salvación cristiana y la dignidad humana no
son posibles sin liberación económica, política, social e
ideológica, y llamaban a las transformaciones revolucionarias, la
eliminación de la injusticia y de la explotación del hombre por el
hombre8. Algunos de ellos trataron de poner sus ideales en
práctica. Los más conocidos son el capellán de la Universidad
Nacional de Colombia Camilo Torres (1929-1966), quien entró
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en las filas del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y pereció
en un enfrentamiento con las tropas del gobierno, así como el
líder de esta misma organización el sacerdote español Manuel
Pérez (1943-1998), quien terminó su vida en la selva
colombiana.
Oficialmente el Vaticano, por condenar cualquier forma de
violencia, no aceptaba la teología de la liberación, muchos de
sus destacados defensores fueron separados del oficio e incluso
excomulgados. Bajo las condiciones de la crisis del socialismo
real y cierta atenuación de los problemas sociales en la región la
teología de la liberación iba perdiendo sus posiciones. Sin
embargo, sus ideales siguen siendo compartidos por los
ideólogos del “socialismo del siglo XXI”. Muchos partidarios
del retorno al cristianismo original trabajan en organizaciones
no gubernamentales, son activos defensores de los derechos
humanos, del medio ambiente y del desarrollo sostenible.
Al igual que sus predecesores, Jorge Mario Bergoglio acogía
fríamente la teología de la liberación, sin embargo, siendo
jesuita, manifestaba un gran interés en solucionar los problemas
sociales, fortalecer la lucha contra la pobreza, corrupción y
delincuencia y consideraba amoral la distribución existente de
los ingresos. Por esta razón los jesuitas contribuían a la
popularización de la teología de la liberación en la región.
Al ocupar el trono papal el nuevo Pontífice debe encontrar
respuestas a una serie de desafíos que enfrenta la Iglesia
Católica. El problema clave es la secularización de la sociedad,
ampliamente difundida en Europa y en Latinoamérica. Según la
prestigiosa agencia sociológica Latinobarómetro, desde los
mediados de la década de los 1990 hasta el año 2011 el número
de católicos latinoamericanos se redujo del 75 al 65%. En Brasil
y México en los últimos diez años esta cifra bajó
Iberoamérica, №1, 2014, р. 97-115
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respectivamente del 73,6 al 64,6% y del 88 al 83,9%. El 8% de
los brasileños y el 4,6% de los mexicanos no profesan ninguna
religión, aunque no todos ellos se consideran ateos9.
Muchos investigadores hablan del nomadismo religioso,
cuando los creyentes migran de una religión a otra o combinan
diversas prácticas religiosas10, lo que se debe a las restricciones
existentes (por ejemplo, el celibato para los sacerdotes católicos)
o a la decepción en el comportamiento de algunos jerarcas y
sacerdotes (escándalos sexuales con participación del clero,
etc.).
Otro desafío es la creciente influencia de las iglesias
protestantes, principalmente de diversas corrientes evangélicas
que predican la “teología de la prosperidad” para crear el paraíso
en la tierra. Los pentecostales frecuentemente asumen
posiciones fundamentalistas, sin embargo, gracias a una amplia
caridad atraen a su lado a la parte menos educada de la sociedad,
en primer lugar, a los campesinos y habitantes de los barrios
marginales. El número de los pentecostales y neopentecostales
en la región ya supera 100 millones de personas, o sea, más del
20% de los creyentes, muchos evangélicos provienen de familias
católicas. Estas denominaciones gozan de mayor influencia en
Guatemala, donde, según diversas estimaciones, representan
entre el 30 y el 50% de la población, en Brasil su porcentaje
supera el 22,2%, es también considerable su cantidad en Chile y
México, un porcentaje más bajo se observa en Argentina y
Uruguay11.
En Brasil 24 millones de pentecostales juegan un papel cada
vez más activo en la política y la economía. Los evangélicos
crearon su propio Partido Republicano Brasileño y después de
las elecciones generales de 2010 están representados por tres
senadores y 73 diputados que forman parte de 14 fracciones
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parlamentarias, pero en caso de necesidad ocupan una posición
consolidada. 19 parlamentarios, incluyendo a la expresidenta del
Partido Verde, senadora Marina Silva, la cual recibió en la
primera vuelta de las elecciones presidenciales de 2010 cerca del
20% de los votos, pertenece a la Asamblea de Dios. La Iglesia
Universal del Reino de Dios, fundada en 1977 por el pastor Edir
Macedo, según sus propios datos, cuenta con 8 millones de
personas y dispone de más de 2000 templos, en São Paulo se
construye su catedral principal para 10 mil personas, la cual
copia el templo del rey Salomón. El fundador de la iglesia ya es
multimillonario, dueño del canal de televisión Rede Record y de
30 emisoras de radio, de dos periódicos y una revista. La antigua
secta está representada en la mayoría de los países del mundo12.
La Iglesia Católica ha asimilado de los protestantes la idea
del Movimiento de Renovación Carismática y reúne a decenas
de miles de sus partidarios en clubes y en estadios gracias a la
música moderna y tecnología computarizada, populares entre los
jóvenes. Misas masivas, transmitidas en pantallas, por la
televisión y distribuidas en discos, ayudan a los católicos a
conservar su rebaño. Al mismo tiempo estas formas debilitan las
tradiciones religiosas milenarias, derrubian las fronteras entre
diferentes corrientes cristianas y menosprecian el papel del
sacerdote, lo que puede afectar negativamente el futuro del
catolicismo.
En estas circunstancias una de las tareas primordiales del
nuevo Papa sigue siendo la evangelización y la actividad
misionera, en primer lugar, la lucha por las mentes y corazones
de los jóvenes. El Pontífice ha señalado reiteradamente que la
iglesia necesita una revaluación profunda de su misión, la fe
católica no se debe reducir a la moralización, a un conjunto de
reglas y prohibiciones y no puede escapar de los problemas
Iberoamérica, №1, 2014, р. 97-115
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candentes de la actualidad. Durante su primera visita al
extranjero con motivo de la celebración de la XXVIII Jornada
Mundial de la Juventud (Brasil, julio de 2013) el Papa llamó a
los creyentes a acabar con el conformismo y la indiferencia,
jugar un papel más activo en la política y la vida social, criticó
una iglesia hermetizada y aislada de las masas, llamó a los
obispos y sacerdotes a prestar mayor atención a las necesidades
de los creyentes, defendió el Estado laico que respeta todas las
confesiones y cultos, exhortó a las élites gobernantes y
empresariales a practicar la responsabilidad social y espíritu de
sacrificio 13.
En sus intervenciones y sermones el Papa Francisco llama a
la Iglesia Católica a acercarse a la gente, hablar con los
creyentes en un lenguaje más sencillo, prestar mayor atención al
trabajo pastoral con los habitantes de las zonas pobres y los
barrios marginados, dar una respuesta cristiana a los problemas
sociales y políticos, brindar mayor atención a la educación y a la
salud. En las nuevas circunstancias, considera el Pontífice, es
necesario saber entablar el diálogo con aquellos que han
empezado a buscar respuestas a las más preocupantes cuestiones
en las nuevas sectas religiosas o han perdido sus puntos de
referencia y viven sin Dios y conseguir su retorno al seno de la
Iglesia Católica.
Es obvio que la iglesia, al igual que otras instituciones
sociales, debe corresponder a las demandas de la sociedad.
Según las encuestas, realizadas entre los feligreses
latinoamericanos, la religiosidad entre los creyentes en primer
lugar se asocia con la ayuda a los pobres (el 39%), la defensa de
los derechos humanos (el 35%) y la moral (el 20%)14. Tanto las
decisiones del Concilio Vaticano II, como los posteriores
documentos prestan especial atención a los pobres y
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desposeídos, llaman a la solidaridad con los pueblos del “tercer
mundo”. En los rincones más remotos del planeta actúa la
organización católica “Caritas”, su fundadora –la Madre Teresa
–fue canonizada.
Inmediatamente después de su entronización el Papa
Francisco también declaró que la iglesia debe ser pobre y para
los pobres, simbólicamente lavó los pies de los presos y
enfermos del SIDA. Durante su visita a Brasil visitó la favela
Varginha, una de las zonas más pobres y criminalizadas de Río
de Janeiro, llamada metafóricamente la Franja de Gaza. En su
sermón el Pontífice criticó la desigualdad social e incitó a los
habitantes de los barrios marginales a no desanimarse y no
perder la esperanza en la lucha contra la pobreza y la
corrupción, y a las personas acomodadas – a terminar con la
“cultura del egoísmo” que provoca la marginación de una
considerable parte de la población. El Papa apoyó
indirectamente las protestas masivas que habían paralizado las
principales ciudades del país poco antes de su visita, cuando más
de un millón de brasileños habían salido a las calles para exigir
una lucha más activa contra la corrupción, la rebaja de los
precios para el transporte público, la mejora de los servicios y la
racionalización de los gastos del gobierno15.
En su sermón durante la Navidad de 2013 la evaluación del
capitalismo actual fue aún más dura. Según el Papa, “mientras
las ganancias de unos pocos crecen exponencialmente, las de la
mayoría se quedan cada vez más lejos del bienestar de esa
minoría feliz. Este desequilibrio proviene de las ideologías que
defienden la autonomía absoluta de los mercados y la
especulación financiera”16.
En su tiempo los regímenes autoritarios fueron objeto de
duras críticas por parte del Consejo Episcopal Latinoamericano
Iberoamérica, №1, 2014, р. 97-115
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(CELAM), la Iglesia Católica defendió activamente los derechos
humanos (particularmente en Chile y en El Salvador), ganando
un enorme prestigio en el mundo. El futuro Papa durante el
período de la dictadura militar en Argentina (1976-1983)
aplicaba una política prudente para no perjudicar la posición de
la iglesia, abiertamente no se oponía a las represiones, aunque
refugiaba a los opositores perseguidos. Uno de los defensores de
los derechos humanos acusó a Jorge Mario Bergoglio de
confabulación con la junta que secuestró en 1976 a dos
sacerdotes jesuitas, sin embargo, esta información no se
confirmó.
Al mismo tiempo, siendo por su esencia una institución
conservadora y tradicional, la Iglesia Católica no acepta el
relativismo moral que interpreta muy ampliamente los derechos
humanos. Hay que tener en cuenta que el actual Papa ha sido
miembro del Consejo Pontificio para la Familia y defiende
valores tradicionales. La iglesia continúa pronunciándose por la
preservación del derecho a la vida desde la concepción hasta la
muerte y rechaza no sólo el aborto y la eutanasia, sino también
el uso de anticonceptivos, no permite los divorcios y no
reconoce derechos de las minorías sexuales y matrimonios
unisexuales.
Durante su estadía en Brasil el Papa se abstuvo de las
estimaciones de la ética sexual y no mencionó los escándalos
relacionados con la pedofilia entre los sacerdotes. Al mismo
tiempo durante la última conferencia de prensa a bordo del
avión se proclamó contra la marginación de las personas con
orientación sexual no tradicional y trazó una clara diferencia
entre el homosexualismo y la pedofilia, definiéndolos
respectivamente como pecado y como delito. Comentando la
existencia del lobby gay en el Vaticano, el Papa se expresó
108

Iberoamérica, №1, 2014, р. 97-115

El Papa Francisco: giro del Vaticano hacia América Latina

contra el uso de la orientación sexual para presionar en las
estructuras laicas y eclesiásticas y señaló que las mujeres deben
jugar un papel más activo en la iglesia, descartando la
posibilidad de su ordenación sacerdotal17. Al visitar la clínica de
San Francisco de Asís el Papa calificó la drogadicción y el
alcoholismo como desastre social, a los narcotraficantes como
mercaderes de la muerte y condenó la idea de legalizar las
drogas18.
El primer año del Pontificado de Francisco muestra que la
Iglesia Católica está dispuesta a cambiar. A pesar de que
tradicionalmente la Compañía de Jesús se caracteriza por una
vertical rígida de poder, el nuevo Papa tomó el rumbo hacia la
gestión colegial, en particular, restableció los sínodos –
asambleas de obispos que representan a diversas regiones del
mundo para discutir los temas más controvertidos y candentes.
Serias reformas y cambios de cuadros espera la Curia
Romana. Es de destacar que la comisión para su reforma,
constituida por ocho cardenales, está encabezada por el
hondureño Oscar Andrés Rodríguez Madariaga, arzobispo de
Tegucigalpa, la integra también el chileno Francisco Javier
Errázuriz. Ha comenzado el proceso de transformación del
Banco del Vaticano.
No se puede excluir una relación más estrecha del
catolicismo con otras corrientes cristianas y con otras religiones.
Como señala el politólogo británico Adrian Pabst, el pontificado
de Francisco debe contribuir al renacimiento de los criterios
ecuménicos con la perspectiva de alcanzar una más amplia y
profunda unidad cristiana como un serio apoyo para los
partidarios de la idea del humanismo integral y el bien común19.
Se intensificaron considerablemente las relaciones del
Vaticano con los presidentes de América Latina. A pesar del
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llamado del Papa de no asistir a su entronización, a la misa
solemne del 19 de marzo de 2013 asistió la mayoría de los jefes
de Estado de la región. Muy activamente se desarrollan las
relaciones del Papa con su patria histórica. Durante la audiencia,
concedida a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, se
logró normalizar las relaciones bastante tensas que existían antes
entre el cardenal Bergoglio y los dirigentes de Argentina.
Francisco recibió también al gobernador de la provincia de
Buenos Aires Daniel Scioli, al gobernador del Chaco Jorge
Capitanich, al exgobernador de Santa Fe Hermes Binner, al
Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, al líder de la
comunidad indígena Qom Félix Díaz, etc. Durante las
audiencias se discutían la crisis de las Malvinas, problemas de la
pobreza, desempleo, desarrollo del deporte y de la educación,
migración ilegal, ayuda a las víctimas de las inundaciones,
derechos de la población indígena, etc20.
Es también significativa la visita al Vaticano en junio de
2013 de una representativa delegación venezolana, encabezada
por el presidente Nicolás Maduro21. El mandatario venezolano
regaló al Pontífice un retrato de Simón Bolívar y propuso
acelerar el proceso de canonización del médico venezolano José
Gregorio Hernández (1864-1919), quien curaba gratuitamente a
los pobres de Caracas. El Papa entregó al presidente una
colección de documentos de la V Conferencia del episcopado de
América Latina y el Caribe que se había llevado a cabo en Brasil
en 2007. El líder venezolano y el Pontífice discutieron la
situación social en Venezuela, incluyendo los problemas de la
lucha contra el hambre y la pobreza, la delincuencia y el
narcotráfico, así como el proceso de paz en Colombia22. El Papa
valoró altamente la política social del gobierno bolivariano e
incitó a “encontrar una forma justa y pacífica para superar las
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dificultades con que se enfrenta el país”23. Es obvio que este
encuentro contribuirá a mejorar las relaciones del jefe de Estado
con la jerarquía católica venezolana y a aumentar la legitimidad
de Maduro.
El presidente del Ecuador Rafael Correa, católico
practicante, visitó el Vaticano en dos ocasiones. El dirigente
ecuatoriano destacó la contribución de la Iglesia Católica en la
vida social del país y la importancia de un diálogo permanente y
abierto entre la iglesia y el Estado para hacer frente a los retos
de la sociedad. En el centro de atención de los interlocutores
estaban problemas de la justicia social, solidaridad y unificación
de esfuerzos para lograr el bien común24.
El presidente de Bolivia Evo Morales también señaló que los
creyentes católicos y oprimidos de todo el mundo asocian con la
elección del nuevo Papa grandes esperanzas y expresó su
voluntad de trabajar juntos en pro de la libertad, paz y justicia,
buscada por todas las naciones y todas las confesiones25.
Los presidentes Dilma Rousseff (Brasil) y José Mujica
(Uruguay), quienes se consideran ateos valoraron altamente sus
encuentros con el Papa. Durante las conversaciones con el
presidente de Uruguay una gran atención, junto con los
problemas sociales, se prestó al papel de la Iglesia Católica en la
solución del conflicto armado en Colombia y a las
negociaciones entre el gobierno y la guerrilla. Este mismo tema
figuró en las conversaciones con el presidente colombiano Juan
Manuel Santos.
El nuevo estilo de dirección y el carisma personal del Papa
Francisco encuentran una respuesta cada vez más aplia entre los
feligreses. Según los sociólogos, a cada una de sus audiencias en
mayo y junio de 2013 asistieron hasta 120 mil personas y a la
Jornada Mundial de la Juventud llegaron 2 millones de
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peregrinos de más de 60 países. En la misa final en la famosa
playa de Copacabana estuvieron presentes los presidentes de
Brasil, Argentina y Bolivia, 60 cardenales, 1500 obispos, 11 mil
sacerdotes y 3 millones de peregrinos26. No es casual que el
Papa Francisco se considera el latinoamericano más relevante
(aunque no único) del año 2013 y que la Cámara de Diputados
del Congreso Nacional de Argentina ha aprobado un proyecto
para postularlo al premio Nobel de la Paz por su llamado a
poner fin a la violencia en Siria27.
Como muestra el primer año del papado, sus gestiones no se
ajustan al marco político tradicional. En general se puede estar
de acuerdo con los expertos que determinan las convicciones
políticas del Pontífice como conservadurismo social. Por lo
visto, el actual Papa va a destacar el papel fundamental del
catolicismo en el sistema de valores de las civilizaciones
europea y latinoamericana. Son poco probables cambios en la
doctrina y los dogmas de la Iglesia Católica. En comparación
con sus predecesores el Papa Francisco va a luchar más
activamente contra la pobreza y la polarización social y criticar
el individualismo y los valores de mercado, incitar al
colectivismo y solidaridad. En general, como señala Adrian
Pabst, el Papa Francisco se percibe como gran unificador, capaz
de superar los falsos dualismos entre el cambio y la estabilidad,
el Norte y el Sur y entre los reformistas y los tradicionalistas. El
está de acuerdo con la idea de sus predecesores sobre la
necesidad de volver a los orígenes y apoya la posición teológica
integral del Concilio Vaticano II que se ha expresado contra la
restauración del conservadurismo católico neoescolástico y el
liberalismo secular protestante, por la interacción de la fe
religiosa y la filosofía científica28.
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Es obvio que el cónclave de cardenales, al elegir a Jorge
Mario Bergoglio como Papa, en un grado máximo se guió por
los principios de compromiso. El nuevo Pontífice es natural de
América Latina, pero italiano étnico, ocupa posiciones
tradicionalistas en cuestiones de la moral, no es partidario de las
reformas radicales de la Iglesia Católica, es sobrio, austero y
conservador, defiende activamente a los pobres y oprimidos,
negando la necesidad de transformaciones políticas radicales.
El Papa Francisco tiene fuertes posiciones en la Curia
Romana, sin embargo, no está relacionado con abusos
financieros, sexuales o corrupción que han minado el prestigio
del catolicismo. El Pontífice goza de gran respeto entre los jefes
de Estado y de gobierno (incluyendo a los que se consideraban
sus opositores), busca el acercamiento ecuménico con otras
corrientes cristianas y está abierto al diálogo con los
representantes de todas las confesiones. A los dirigentes
latinoamericanos que tratan de resolver los agudos problemas
sociales, en primer lugar, a los representantes de la izquierda, les
infunde respeto la dura crítica por el Pontífice del “capitalismo
salvaje” y sus llamados a la justicia social.
La popularidad sin precedente que ha logrado el Papa
Francisco en un tiempo tan corto es un testimonio de nuevas y
grandes esperanzas que abrigan todos los católicos con su
llegada al Vaticano.

1

Biografia
del
Santo
Padre
Francesco
//
www.vatican.va/holy_father/francesco/biography/index_it.htm
2
Véase: Латинская Америка. 2013. №7. С. 5, 18; A Report on the Size and
Distribution
of
the
World’s
Christian
Population
//
www.pewforum.org/Christian/global-christianity-traditions.aspx)
3
www.gesuiti.it/nel-mondo
Iberoamérica, №1, 2014, р. 97-115

113

Zbigniew Iwanowski
4

Ver más detalles: Bangert W. Storia della Compagna di Gesù. Roma, 2009;
www.gesuiti.it/la-nostra-storia/compagna-di-gesu
5
Véase varias evaluaciones de la actividad de la orden en los trabajos:
Григулевич И.Р. Крест и меч. Католическая церковь в Испанской
Америке XVI-XVIII вв. М., 1977; Святловский В.В. Коммунистическое
государство иезуитов в Парагвае в XVI-XVIII ст. Петербург, 1924;
Харитонов В.А. Парагвай. М., 1976. C. 13-15 и др.
6
www.ausjal.org
7
Klaider J. Los jesuitas en América Latina (1549-2000). Lima, 2007.
8
Gutiérrez G. Teología de la liberación. Perspectivas. Salamanca, 1971; Boff
L. Desde el lugar del pobre. Bogotá, 1989; Berryman Ph. Teología de la
liberación: los hechos esenciales en torno al movimiento revolucionario en
América Latina y otros lugares. México, 1989, etc.
9
Corporación Latinobarómetro. Informe 2011. Santiago de Chile, 2012.
10
Véase: Коваль Т.Б. Новый Свет Папы Франциска // Латинская
Америка. 2013. №7. С. 6.
11
América Latina: el Papa Francisco y el reto de las iglesias evangélicas //
www.infolatam.com/2013/04/04
12
www.ciudadaniasx.org/&09-brasil-iglesias-evangelicas
13
El País. Madrid, 29.VII.2013.
14
Citado por: Латинская Америка. 2013. №7. С. 8.
15
Véase: Латиноамериканская панорама. Июнь 2013 года //
www.ilaran.ru
16
Citado por: www.infolatam.com-2013-12-27-el-papa-francisco-michellebachelet-y-el-mercado
17
El Nuevo Herald. Miami, 29.VII.2013.
18
www.be.radiovaticana/news/2013/07/09
19
wpfdc.org/blog/our-columnists/adrian-pabst/18235-pope-francisecumenical-engagement-and-integral-humanism
20
La Nación. Buenos Aires, 4.VI.2013, 25.VI.2013.
21
www.infolatam.com/2013/06/17/el-papa-y-maduro-repasaron-la-situacionpolitica-y-social-en- venezuela
22
Véase: Пятаков А. Европейское турне венесуэльского президента /
Латиноамериканская панорама. Июнь 2013 г. // www.ilaran.ru
23
www.infolatam.com/2013/06/17/el-papa-y-maduro-repasaron-la-situacionpolitica-y-social-en- venezuela
24
www.infolatam.com/2013/06/17/las-citas-del-papa-francisco-con-lospresidentes-latinoamericanos
25
La Razón. La Paz, 14.III.2013.

114

Iberoamérica, №1, 2014, р. 97-115

El Papa Francisco: giro del Vaticano hacia América Latina
26

www.infolatam.com/2013/06/19/francisco-sigue-llenando-las-plazascuando-se-cumplen-100-dias-de-su-papado;
www.infolatam.com/2013/07/28/flujo-turistico-en-rio-por-jmj-se-convierteen-record; El Nuevo Herald, 28.VII.2013.
27
www.infolatam.com/2013/12/22/francisco-es-el-latinoamericano-masrelevante-de-2013-pero-no-el-unico; www.infolatam.com/2013/11/28/papapara-premio-nobel-de-la-paz-por-el-congreso-de-argentina
28
wpfdc.org/blog/our-columnists/adrian-pabst/18235-pope-francisecumenical-engagement-and-integral-humanism

Iberoamérica, №1, 2014, р. 97-115

115

