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Resumen: Tradicionalmente se conoce que en la Iglesia Católica domina el carácter Euro-céntrico, sin
embargo, con el desarrollo social, cada vez oímos más reproches de que la Iglesia tiene que ir con los
tiempos. En eso, la elección del primer papa latinoamericano, marcó un paso trascendente tanto para la
Iglesia como para los creyentes latinoamericanos, como para el resto del mundo.
Con el Papa Francisco, va cambiando la imagen del Vaticano en muchos aspectos, tanto en cuanto a su
comportamiento como su actitud actual frente a la sociedad. Y su papel como mediador diplomático en los
asuntos internacionales lleva consigo gran simbolismo. Todo eso significa nuevos cambios de la función
social de la Iglesia, dirigida rombo más cercano al pueblo y más activo en promover la comunicación
humana.
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Introducción
Desde la elección del argentino Jorge Mario Bergoglio como el nuevo Papa del Vaticano, en tres años,
el papa Francisco ha tenido la capacidad de poner la Iglesia Católica en el centro de la escena
comunicacional y los temas eclesiásticos en la agenda de los principales medios de comunicación del mundo.
¿Cómo logro hacerlo? Quizá eso se debe a sus opiniones sobre la justicia social, particularmente su
foco en la pobreza y la igualdad, y sus comportamientos en priorizar la protección de los más vulnerables
de la sociedad. Quizá se debe también a su vida personal por la cual se transmite informaciones de un
espíritu humilde proveniente de la gente humilde y que sirve para ella.
1. Nueva imagen de un catolicismo popular

El Papa Francisco es muy diferente de sus antecesores. Su nombre Francisco es heredado de
Francisco de Asís, una figura en la historia de la Iglesia en torno al año mil, quien vivió en una pobreza
evangélica inspirando por los apóstoles de Jesús enviados en misión descalzo y sin dinero. Era sin duda una
de las figuras religiosas más relevantes de la Edad Media.
Ese nombre del nuevo Papa sorprende a mucha gente al darse a conocer en un principio, pero luego
entienden que tiene una esperanza similar a Francisco de Asís, que es establecer una imagen humilde de la
Iglesia para los pobres. Con él, nos ha dado una impresión bastante renovado. Él se viste de forma sencilla,
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1.1. El espíritu humilde del Papa Francisco
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con zapatos humildes de obrero, de jubilado pobre, lo que constituye una parte del retrato del ascetismo
Francisco de Bergoglio. En su vida personal, llaman a atención sus comportamientos, al elegido el Santo
Padre, no cambia su cruz que le ha acompañado durante años por otra nueva, y en lugar de los aposentos
oficiales del Vaticano, prefiere vivir en la residencia de Santa María, un hotel popular, con lo cual subraya
su deseo auténtico de estar con la gente.
No solo vive cerca del pueblo sino que también habla de forma humilde con frases que suenan a bar, a
barrio, a conversación de la calle. Cuando dice que los católicos no tienen por qué reproducirse como
conejos o cuando afirma que, si alguien insulta a su madre argentina, probablemente le pegará.1 Frases como
tal, le favorecen a obtener mucha popularidad dentro y fuera de la comunidad católica.
1.2. La preocupación social por la pobreza y la paz
Desde la elección del nuevo Papa del Vaticano, Francisco no deja de sorprender al mundo y en los
medios de comunicación frecuentan reportajes sobre sus actos tales como declarar que no profesa ningún
prejuicio a los homosexuales; reformar el banco del Vaticano y el sistema burocrático para resolver la
corrupción; hacer cuestionarios para investigar opiniones de los católicos sobre la contracepción, el divorcio.
Y en su visita a Estados Unidos toca temas espinosos tales como la migración, el embargo y el aborto. Todo
eso muestra su preocupación por los más vulnerables, y por lo tanto genera mucha esperanza y que le trae
gran popularización.
2. Viajes sin precedencia y la función comunicacional del Papa como mediador diplomático

2.1. Dos viajes sin precedencia y su función en promover un diálogo constructivo
Durante su viaje de cuatro días a Cuba, se llevó a cabo el encuentro entre el Sumo Pontífice y Fidel
Castro, expresidente cubano y el que rompió la relación diplomática con EE.UU. hace medio siglo. Y en su
viaje a los EE.UU., segunda parada del Papa después de Cuba, fue recibido con honores de jefe de Estado
1

Antonio Pelayo, El “puñetazo” y la libertad religiosa, Vida Nueva, del 24 al 30 de enero de 2015, nº
2.926, p. 10.

MONOGRÁFICOS SINOELE〡ISSN: 2076-5533〡NÚM. 17, 2018
IX Congreso Internacional de la Asociación Asiática de Hispanistas, Bangkok 2016

1008

Por otro lado, El Papa Francisco no limita su trabajo a los asuntos eclesiásticos sino que lo eleva al
nivel internacional desempeñando el papel de un mediador diplomático. Junto con el Papa, se nota que
interés clave de la Iglesia se relaciona cada vez más con los asuntos internacionales, sobre todo en lo que se
refiere al tema de los derechos humanos, la democracia y la paz.
En los tres años transcurridos, se conoce con alta frecuencia su presencia en los asuntos internacionales.
Realizó unos encuentros que parecían imposibles, entre los cuales se destacan los con Obama y Fidel Castro,
y aparte también merece la pena mncionar el de entre el presidente israelí Shimon Peres y el líder palestino
Mahmud Abas. Vaticano llevó a cabo una oración conjunta por la pacificación del Medio Oriente, que
aunque no significó un paso adelante en la resolución del conflicto territorial, sí que se calificó como un
hecho histórico que parecía no podría darse en circunstancias distintas.
En el año 2015 el Papa realizó varios viajes por el mundo. Su agenda incluye la visita a cuatro países
latinoamericanos (Bolivia, Paraguay, Ecuador y Cuba) y a EE.UU., así como a tres países de África a finales
del año. Además ha participado en la Cumbre Mundial del Cambio Climático. Y su visita a Estados Unidos,
realizado tan pronto como finalizó su visita a Cuba lleva consigo gran simbolismo.
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por parte de Barack Obama y dio un discurso en el Congreso estadounidense ante ambas cámaras.
Luego, según el Vaticano, “el Santo Padre Francisco ha escrito al Presidente de la República de Cuba,
Raúl Castro, y al Presidente de los Estados Unidos, Barack H. Obama, invitándoles a resolver cuestiones
humanitarias de común interés, como la situación de algunos detenidos, para dar inicio a una nueva fase de
las relaciones entre las dos partes. Ha querido ofrecer sus buenos oficios para favorecer un diálogo
constructivo sobre temas delicados, del que han surgido soluciones satisfactorias para ambas partes”2.
Con eso, no es difícil llegar a entender la estrategia retórica aplicada por el Papa Francisco: elige un
punto que tiene menor discrepancia para ambas partes, que es la liberación de los detenidos con respecto al
problema de los derechos humanos. De tal manera, cualquier parte puede sacar lo que necesita aprovechar.
Generalmente, el nivel de resonancia que puede conseguir un grupo religioso en el ámbito político está
dependiente de la cantidad de personas que defiende. Solo en los temas que ganan el apoyo más amplio del
público, en vez de la mera aceptación por los creyentes, pueden ejercer la mayor influencia para impulsar
la resolución a los problemas.
¿Y cómo ha podido tener la capacidad comunicacional de invitar a Obama y Castro a un acercamiento?
2.2. Recursos que posee el Papa y su papel como mediador diplomático
La influencia internacional del Papa se confirma con las relaciones diplomáticas del Vaticano con más
de 180 países y regiones. Sin embargo, la manera de cómo ejercer tales recursos es más crucial. No sería un
exitoso mediador diplomático sin dotes para las relaciones públicas, en eso, lo que hace el Papa Francisco
no es intervenir directamente en los conflictos entre EE.UU. y Cuba, sino que apuesta por elegir Canadá y
el Vaticano como un puente de negociación, porque son países relativamente neutrales. Esta estrategia
facilita el proceso discreto del diálogo y conduce al histórico deshielo de las relaciones diplomáticas entre
EE.UU. y Cuba.
2.3. Motivos personales por la identidad latinoamericana
A lo anterior, debería añadir otro motivo importante que es su identidad latinoamericana, ya que sirve
como un factor muy favorable para la mediación con los cubanos, según los cuales “es latinoamericano, es
argentino, siente lo mismo que nosotros y sabe que esperamos el pronto fin del embargo económico.”3
No en vano que el presidente de Bolivia, Evo Morales, al ver el papel que jugó el Papa en el
acercamiento entre Cuba y EE.UU., insistió en su mediación para solucionar la tensión diplomática entre
Chile y Bolivia. El líder bolivariano planteó restablecer relaciones diplomáticas con Chile tras negociando
en Vaticano el problema de la salida de mar. El papel mediador del Papa ofrece una posibilidad de iniciar
las negociaciones difíciles en el continente latinoamericano.

Detrás de los logros del Papa en esos viajes en fomentar el diálogo entre los EE.UU. y Cuba, se
experimenta un largo proceso de cambios de la función social de la Iglesia Católica a lo transcurrido de la
2

Ramos, David. Papa Francisco y el histórico restablecimiento de relaciones Cuba - Estados Unidos. Recuparado de
https://www.aciprensa.com/noticias/papa-francisco-y-el-historico-restablecimiento-de-relaciones-cuba-estadosunidos-75410/
3
Miranda, Virginia. Un Papa con vocación política.(2015) El siglo de Europa. nº 1094 Recuparado de
http://www.elsiglodeuropa.es/siglo/historico/2015/1094/1094inter_Papa.pdf

MONOGRÁFICOS SINOELE〡ISSN: 2076-5533〡NÚM. 17, 2018
IX Congreso Internacional de la Asociación Asiática de Hispanistas, Bangkok 2016

1009

3. Cambios de la función social de la Iglesia
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historia, junto con las vicisitudes de la situación mundial, entre subidas y bajadas.
3.1. La función convencional de la Iglesia Católica
Desde el siglo V, el poder del Papa empezó a dominar los derechos laicos. Hasta el nombramiento de
los reyes europeos necesitaba la autorización del Papa, cuyo poder llegó a la cima en el siglo XII. Tras el
siglo XIV, mediante el desarrollo de los países absolutistas del oeste de Europa, el auge de la clase burguesa
y el despliegue de los movimientos de la Revolución Religiosa, el poder del Papa se volvió débil. En la
Edad Moderna, el Papa se limitó a gobernar el Vaticano. Afortunadamente, la llegada de la época de
colonización en el continente americano le brindó nuevo vigor a la iglesia católica por encargarse de
evangelizar la fe, lo que era su función convencional.
3.2. La tendencia a intervenir en asuntos internacionales y la nueva función de promover la
comunicación humana
Todo cambió después de la Segunda Guerra Mundial. El Papa Juan XXIII destacó la importancia de la
paz mundial para proteger a los seres humanos y el Papa Pablo VI subrayó la urgencia del desarrollo
equilibrado para proteger la dignidad humana en el contexto de la globalización. En su visita a Cuba, el
Papa argentino, haciendo referencia a las palabras del Papa Juan Pablo II, instó a Cuba a que "transite por
los caminos de justicia, paz, libertad y reconciliación".4 En comparación con sus predecesores, merece la
pena mencionar que el Papa Francisco es el primero que desempeña el papel de mediador diplomático y
determina el giro estratégico del mundo.
3.3. Causas del cambio de papel de la Iglesia
El cambio de papel de la Iglesia se ralaciona con el entorno histórico y social. No se puede habar de
una religión sin mencionar la sociedad en que se encuentra. En este sentido, cambio la función de la Iglesia
porque l sociedad a cambiado mucho. Mientras las nuevas corrientes influyen y enriquecen las dortrinas, la
Iglesia se vuelve más tolerante.
Conclusión
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El papa Francisco habla de “reconciliación” en su llegada a Cuba. Publicado el día 19 de septiembre,
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Basándose en los hechos arriba mencionados, se permite conocer que con el primer Papa de AL, no
sólo se van cambiando las impresiones estereotipas del Papa sino que también promueve una nueva
fisonomía de la Iglesia católica, en busca de nuevos encargos en el mundo actual para desarrollar y cumplir
su misión como liderazgo religioso y mediador diplomático en fin de promover la comunicación humana.

YU WANG: EL PRIMER PAPA DE AMÉRICA LATINA Y SU PAPEL EN LA COMUNICACIÓN ENTRE LA IGLESIA CATÓLICA

Artículos de revista:
Hakim, P. (2015). Cuba. EE.UU. y el continente americano. Política exterior, ISSN 0213-6856, Vol. 29, Nº
166, , pp120-pp129.
Miranda, V. (2015). Un papa con vocación política—Francisco acerca a Cuba y Estados Unidos, apoya el
Estado palestino, clama por la justicia social. El siglo de Europa, ISSN 2254-9234, Nº. 1094 (26 enero),
pp46-pp48.
Artículos de revista electrónica:
Miranda, V. (2015). Un Papa con vocación política. El siglo de Europa. nº 1094 . Recuparado de
http://www.elsiglodeuropa.es/siglo/historico/2015/1094/1094inter_Papa.pdf
Artículos de prensa electrónica:

1011

El poder del papa Francisco en el cambio de relaciones entre EEUU y Cuba. Univision.com, publicado el
día 17 de diciembre, 2014 .Recuparado de http://www.univision.com/noticias/noticias-del-mundo/elpapa-francisco-el-mediador-discreto-entre-cuba-y-estados-unidos
Ramos, D. Papa Francisco y el histórico restablecimiento de relaciones Cuba - Estados Unidos. publicado
el día 17 de diciembre, 2014. Recuparado de
https://www.aciprensa.com/noticias/papa-francisco-y-el-historico-restablecimiento-de-relaciones-cubaestados-unidos-75410/
El papa Francisco, clave en el histórico deshielo entre Cuba y Estados Unidos. Telam.com.ar, publicado el
día 17 de diciembre, 2014. Recuparado de http://www.telam.com.ar/notas/201412/89176-papa-cubaestados-unidos.html

MONOGRÁFICOS SINOELE〡ISSN: 2076-5533〡NÚM. 17, 2018
IX Congreso Internacional de la Asociación Asiática de Hispanistas, Bangkok 2016

