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INTRODUCCIÓN 
 

 

 

Pensar el universo, independientemente de 
quien lo está pensando: he aquí una paradoja 
fundante de la epistemología. 

 Najmanovich, 2008. 

 

 

Incluirse como sujeto investigador 

En algunas ocasiones, en el proceso de la investigación, el papel del investigador se ve 

relegado. En la búsqueda de objetividad se opta por poner enormes distancias entre el 

investigador y el sujeto investigado (o lo investigado) para no contaminar el proceso. 

Sin embargo, resulta importante re-conocer los sesgos, hacer explícitas las 

inquietudes y dudas iniciales y mostrar de qué manera caminamos hacia nuestro 

horizonte de posibilidad. Es decir, la forma de abordar esa parte de la realidad, que si 

bien no siempre se podrá modificar, al menos tratamos de visibilizarla. 

La investigación social me permitió conocer nuevas formas de abordar las 

problemáticas, distintas a las utilizadas desde mi formación en Letras Hispánicas. 

Ambas disciplinas se complementan en este trabajo. Asimismo, mi paso por la 

Maestría y sobretodo mi formación al lado de Leticia Cufré, me ha llevado a 

cuestionarme sobre la investigación misma y a repensar(me) para qué investigo lo 

que investigo. 

Antes de definir el objeto de estudio, en un acercamiento primero a “eso de la 
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realidad que molesta”, llamó mi atención el hecho de que a menudo en los periódicos 

o en las noticias se habla de “los pobres”, de “ellos”, los “otros”. Casi siempre las 

definiciones de la pobreza (y de los pobres) se establecen a partir de índices e 

indicadores que miden sus niveles, pero que dejan fuera factores importantes: 

¿quiénes son los pobres?, ¿qué los caracteriza?, ¿son realmente los otros?, ¿quiénes 

hablan sobre pobreza? Me interesó pues, saber qué repercusiones dejan esos 

discursos en los grupos sociales. La partición entre “ellos” y “nosotros” no es exclusiva 

de las referencias a un sector, sino que hay otros igualmente discriminados, recluidos 

y marginados: los indígenas, las mujeres, los minusválidos, los discapacitados, y 

quienes mantienen prácticas sexuales diferentes a lo que se considera normal, para 

quienes la discriminación será mayor si se le suma la categoría de pobres. En el caso 

de las mujeres, según reporta la ONU (1995), el 70% en el mundo vive en extrema 

pobreza. Cabe aclarar que hablar de género no es exclusivo de las mujeres, sin 

embargo son las más afectadas en cuestiones de discriminación, violencia, entre otros 

maltratos. 

Uno de los signos que debería caracterizar a la Modernidad es el 

reconocimiento pleno de los derechos humanos pero la realidad es otra. En las últimas 

décadas, el tema ha saturado de tal modo los medios de comunicación que hablar de 

derechos humanos es parte de las agendas nacionales e internacionales, tanto de 

instituciones gubernamentales en periodos de campañas políticas como en discursos 

propios de las asociaciones de la sociedad civil. También se encuentran en los 

discursos de los papas. 
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Leer la coyuntura 

Las interrogantes que surgieron con respecto a la elección de un papa,1 

latinoamericano y jesuita, hicieron que nuestro interés se volcara hacia sus discursos. 

El tema de la pobreza y sus comentarios con respecto a las personas homosexuales lo 

colocaron como referente internacional. Desde un principio sabíamos2 que 

adentrarnos en el análisis de los discursos del papa Francisco sería una tarea ardua, 

debido a la falta de conocimientos en teología y religión y también porque la retórica 

de esos discursos a veces nos resultaba extraña. Sin embargo, intentamos construir 

una lectura posible desde las disciplinas que estudian la cultura y la comunicación que 

conjugó los ejes históricos, sociológicos y discursivos, leídos en la particular 

coyuntura de la elección de Jorge Mario Bergoglio. Es decir, debimos ubicarlos en un 

escenario de conflictos, contradicciones, negociaciones y desafíos que son la 

característica de dicha coyuntura.  

La gravedad de los problemas de la Iglesia Católica en 2013, se evidenció con la 

renuncia de Benedicto XVI, hecho que no ocurría desde el siglo XV, cuando se dio la 

dimisión de Gregorio XII.3 La elección de Jorge Mario Bergoglio, jesuita, argentino y 

figura controversial, produjo muchos cuestionamientos. Nos interesa subrayar dos 

líneas interpretativas: si con su nombramiento se anuncian posibles cambios y 

                                                             
1 Hemos decidido seguir las nuevas reglas de Ortografía de la lengua española para referirnos al 
término “papa”. En este texto se menciona que se debe usar en minúsculas (o en bajas), ya que “papa” 
se considera un nombre común. Esta norma se aplica igualmente a las palabras pontífice, obispo de 
Roma y santo padre, utilizadas como sinónimos de papa. Véase: 
http://www.fundeu.es/recomendacion/papa-claves-para-una-buena-redaccion/ 
2 En este caso quiero mencionar que, si bien este trabajo lleva mi firma, muchas personas estuvieron 
involucradas en el proceso: desde mi asesora de tesis hasta amigas/os que me han leído y que 
amablemente me han dado sus críticas y opiniones al respecto. Para incluir sus voces usaré el 
“nosotros”. 
3 Antes de Benedicto XVI renunciaron cinco papas: Clemente I (88-97), Ponciano (230-235), Benedicto IX 
(1045), Celestino (1294) y Gregorio XII (1406-1414). 
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reestructuraciones que detengan las crisis de los últimos años (denuncias de 

pederastia, escándalos económicos, relaciones de sacerdotes con el “narco”, como es el 

caso mexicano, disminución de fieles, etcétera), o si se trata de una respuesta cuya 

estrategia se base en que la presunción de cambio podría entenderse como una 

manera de evitar y atenuar las crisis.  

Si bien, la retórica propia de la institución religiosa resulta ambigua y a veces 

confusa para los legos, quizá un elemento que aumenta la dificultad de comprensión 

es el hecho de que se están produciendo en este momento. Esta situación atraviesa las 

condiciones de producción de los discursos papales así como su abordaje. En nuestro 

trabajo partimos del supuesto hipotético de que la elección de Bergoglio tuvo que ver 

con la crisis, no sólo sucedió en la crisis. Tenemos indicadores o ejemplos de 

respuestas a esta situación: el reconocimiento de la existencia de otros credos y la 

mejor interrelación con otras iglesias, cambios en la liturgia romana, como es el caso 

del uso de idiomas nacionales en vez del latín, lo que parece dar mayor participación a 

los feligreses.4 Al mismo tiempo se rechazan demandas de los creyentes y se toman 

como cuestiones inamovibles al interior de la Iglesia: la prohibición del uso de 

anticonceptivos, el matrimonio de parejas homosexuales y sus intentos de adopción, 

los derechos reproductivos, así como el papel de la mujer en la jerarquía eclesiástica. 

Asimismo, surgen denuncias de pederastia y escándalos económicos que en un inicio 

el Vaticano parece encubrir y que luego salen a la luz en los diversos medios de 

comunicación.  

                                                             
4 Algunos de estos cambios fueron estipulados en el Concilio Vaticano II (1962, 1963 y 1965). 
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Nos hubiera gustado seguir a profundidad las huellas de los diversos sectores 

en disputa y leer aquellos emergentes del discurso. Cuestiones que sólo pueden asirse 

en el momento, en la efervescencia, al calor de acto enunciado. Sin embargo, por las 

limitaciones propias de este trabajo, en el mejor de los casos apenas los indicamos. 

Se entiende que el género y la pobreza están fungiendo como ejes articulatorios 

de la propuesta político-religiosa de Francisco. Además, estos contenidos 

históricamente marcaron caminos y rupturas dentro de la Iglesia, tal es el caso de la II 

Conferencia General del Episcopado Latinoamericano (Celam), celebrada en 1968 en 

Medellín, Colombia, la cual significó una forma distinta de entender la religión católica 

y la forma en que se conducía la Iglesia.5  

Para este trabajo, decidimos partir de la pregunta, ¿cuáles son las 

representaciones de género y de pobreza que pueden leer en los discursos del papa 

Francisco? El objetivo de esta investigación es aportar elementos para la comprensión 

del pensamiento actual de la Iglesia Católica, nuestro objeto son las representaciones 

de género y pobreza en los discursos del papa Francisco durante el periodo 2012-

2013, como dispositivos discursivos de poder que impactan en católicos y no 

católicos.  

Es menester recalcar que estamos a inicios de un proceso, por lo que es muy 

pronto dar conclusiones sobre su direccionalidad, esto hace que sea improcedente la 

pretensión de lograr una respuesta acabada. Sin embargo, podemos buscar indicios 

                                                             
5 En este texto se puede observar cómo emergieron en el catolicismo de la época la presencia de 
sectores contestatarios que abordaron temas que iban desde la renovación de la liturgia hasta la 
participación obrera en la dirección de las empresas. Los eslóganes de liberación, anticolonialismo y 
denuncia de la pobreza y la miseria eran ampliamente aceptados y compartidos por los obispos y 
representantes del clero y el laicado reunidos en Medellín (Bonin, 2011). Se ahondará en el tema 
cuando se hable de la Teología de la Liberación y sus repercusiones en América Latina. 



 

7 | P á g i n a  
 

(Ginzburg, 1999) del discurso hegemónico de la Iglesia bajo el pontificado de 

Francisco. 

En lo que se refiere al proceso y las técnicas de investigación, como nos 

referimos a un objeto complejo, no es posible abordarlo desde una única disciplina, 

sino que intentamos hacerlo desde varias miradas y con un protocolo flexible en el 

que se pueda hacer cambios durante el proceso. La metodología sigue el paradigma 

cualitativo y parte de la teoría de las representaciones sociales así como el análisis de 

discurso. Con relación a la verificación de las interpretaciones y la búsqueda de rigor 

científico, se basan en un cuidadoso proceso de revisión del corpus, así como de 

triangulación y búsqueda de concordancia y discrepancia en las informaciones 

obtenidas. Si bien dichos discursos están publicados en varios idiomas por la Santa 

Sede (www.vatican.va) y a la fecha ya podemos contar con numerosas opiniones e 

interpretaciones plasmadas por diversos sectores, ya sean académicos o periodísticos 

(Barranco, 2013; Casanova, 2013; Dri, 2013; Hunt, 2014; Mejía, 2013; Somiedo, 2013; 

Kourliandsky, 2013 y Vaggione, 2014), no resultan transparentes.  

La redacción de la tesis se organizó bajo la lógica de propia investigación, es 

decir, primero se pretendió hacer una puesta en situación que por el peso político-

religioso de la institución eclesiástica, no se pudo contextualizar sin explorar algunos 

aspectos históricos que tienen eficacia en la actualidad. De ahí que fueran el punto de 

partida de la reflexión que se propone. Después tratamos de discutir la metodología, 

presentar el análisis y por último, dar cuenta de los resultados.  

En el Capítulo I, “La geopolítica del Vaticano y algunos referentes históricos”, se 

explica lo que se entiende por geopolítica del Vaticano. Si bien la Iglesia Católica es 
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una institución de fe que tiene más de 2 000 años de historia, realizar un recorrido por 

cada una de sus etapas correspondería a otro trabajo de investigación. Se ponen a 

discusión la constitución de la fe y el derecho canónico como referentes ineludibles 

desde la institución. 

En el Capítulo II, “La elección de un nuevo papa”, se mencionan datos 

importantes de la vida de Jorge Mario Bergoglio. Además de plantearnos preguntas 

como: ¿por qué elegir un papa latinoamericano y jesuita?, ¿es esto una estrategia 

geopolítica?, ¿por qué el nuevo papa elige el nombre de Francisco? 

En el Capítulo III, “Fundamentos teóricos-metodológicos”, se especifica el 

contexto y el paradigma empleado.  

En el Capítulo IV, “El proceso de análisis de los discursos”, se explica la forma en 

que se escogieron y seleccionaron los discursos del papa Francisco. Partimos de la 

idea de que en toda investigación reflexiva hay que explicitar el proceso. Se definen las 

categorías de análisis, se realiza el análisis de los fragmentos de los discursos y se 

realiza la triangulación de informaciones y la interpretación. 

En los “Comentarios finales”, se dejan cuestionamientos abiertos a partir de los 

hallazgos y reflexiones logradas.  
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CAPÍTULO I. LA GEOPOLÍTICA DEL VATICANO Y ALGUNOS REFERENTES HISTÓRICOS  
 

 

La Historia es como un queso gruyer, 

está llena de agujeros. 

 

Ernest Grombrich 

 

 

 

A pesar de que en el trabajo histórico resulta imposible captar totalmente el espectro 

de una época, sí se pueden hacer trazos de ella (Ginzburg, 2010). En el caso de los 

análisis de los discursos del papa Francisco, partimos de una contextualización que 

nos permitió acercarnos al acontecimiento. En este capítulo, si bien no se plantea un 

panorama completo de la historia de la Iglesia Católica, sí se traen a cuenta algunos 

referentes que sirvieron para la compresión del objeto de estudio.  

Menciona Chauprade6 (2013) que en el análisis de los datos del Anuario 

Pontificio (2012) el número de católicos en el mundo se estima en 1 200 millones, algo 

así como la población de China, es decir, un poco menos de la quinta parte de la 

población del mundo. El catolicismo ha tenido cierto incremento de fieles en Asia, 

África y América del Norte pero sigue retrocediendo en Europa y América Latina, 

áreas ganadas hace mucho tiempo. América Latina (incluido el Caribe latino) 

constituye no sólo el espacio de mayor catolicismo en el mundo actual, sino también 

“la esperanza de recuperación de una hegemonía occidental para la Iglesia Romana, 

                                                             
6 Doctor en Ciencias Políticas. Director de www.realpolitik.tv. Autor de Chronique du choc des 
Civilisations y de Geopolitique, Constantes et Changements dans l’Histoire. 
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que en términos de influencias contribuye cada vez más a su importancia ideológica a 

escala mundial” (Alonso, 2008, p. 18). Como la Providencia al parecer no actúa al azar, 

resulta notable que la elección del nuevo papa Francisco proceda también, como en su 

momento fue la de Benedicto XVI, de una zona geográfica donde el catolicismo está 

perdiendo terreno.  

  Para hablar de la geopolítica del catolicismo hay que atender a la diferencia 

que existe entre Santa Sede y el Vaticano en términos conceptuales, pero que no 

resulta tan clara en términos prácticos. También es necesario atender al desarrollo de 

las relaciones diplomáticas del Vaticano, ya que como menciona Lebec (2013), la 

diplomacia es el brazo derecho del poder papal. Del mismo modo, se expondrá la 

política eclesiástica, según la cual la Santa Sede, y por ende el Vaticano, establece al 

catolicismo como una de las mayores fuerzas religiosas en el mundo. 

 

1.1. El Vaticano y la Santa Sede 

El Estado de la Ciudad del Vaticano,7 conocido comúnmente como el Vaticano, fue 

constituido por el tratado de Letrán concertado entre la Santa Sede y el Estado 

italiano, el 11 de febrero de 1929. Este acuerdo estableció la personalidad del 

Vaticano como ente soberano de derecho público internacional, en condición de 

asegurar a la Santa Sede como institución suprema de la Iglesia Católica (Santa Sede, 

2013). 

                                                             
7 El territorio vaticano está protegido por la Convención de La Haya del 14 de marzo de 1954. La ciudad 
fue declarada patrimonio cultural y natural por la UNESCO el 16 de noviembre de 1972, sobre la 
protección del patrimonio. Al ser el Estado más pequeño del mundo, su territorio ocupa 
aproximadamente 44 hectáreas. Según datos obtenidos de la página oficial de la Santa Sede 
(www.vatican.va), su población es de 800 personas en el año 2014, de las cuales 450 son ciudadanos 
vaticanos y el resto sólo puede residir temporal o permanentemente, pero sin derecho a la ciudadanía. 
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 El tratado de Letrán fue estipulado por el papa Pío XI y por el rey de Italia, 

Emanuel III, quienes nombraron dos plenipotenciarios: al cardenal Pietro Gasparri 

(por parte del papa) y a Benito Mussolini, entonces primer ministro y jefe de gobierno 

(por parte del rey). En dicho acuerdo el papado aceptó la pérdida definitiva de la 

soberanía temporal y la promesa de no liderar una política exterior vaticana 

independiente de Italia ni de interferir en la política exterior italiana. No obstante, en 

el artículo 24 del Tratado, la Santa Sede se reservó el derecho de ejercer en cada caso 

su poder moral y espiritual,8 lo que los teóricos geopolíticos definen hoy como “poder 

blando” (Casanova, 2013, p. 11), encontrando asidero en la política eclesiástica de la 

cual se hablará más adelante.  

 Desde entonces, la monarquía9 es el sistema de gobierno del Vaticano. El sumo 

pontífice está a cargo de la dirección del Estado de la Ciudad del Vaticano, cuenta con 

el apoyo de la Comisión Pontificia para el Estado de la Ciudad del Vaticano y con seis 

consejeros de Estado (véase el Organigrama al final de este apartado). El papa tiene a 

su cargo los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, es decir, “es la conjunción, no libre 

de tensión, de las tres funciones distintas que el papa ejerce hoy en día, como obispo 

de Roma y sumo pontífice de la Iglesia Católica Romana, como jefe de Estado de la 

ciudad del Vaticano, y como líder autoproclamado de toda la humanidad” (Casanova, 

2013, p. 11). Aunque a menudo los términos “Vaticano” y “Santa Sede” se utilizan de 

                                                             
8 En artículo 24 del Tratado de Letrán se estipula: “La Santa Sede, respecto a la soberanía que le 
compete incluso en el campo internacional, declara querer permanecer ajena a competiciones 
temporales entre los demás estados y congresos internacionales organizados con tal fin, a no ser que 
las partes contendientes apelen concordes a su misión de paz, reservándose en todo caso hacer valer su 
potestad moral y espiritual. En consecuencia, la Ciudad del Vaticano será considerada siempre y en 
todo caso, territorio neutral e inviolable”. 
9 En la página oficial de la Santa Sede se menciona que la forma de gobierno es la monárquica. 
Consideramos que esto se debe a que existe un paralelismo entre el poder papal y el poder monárquico. 
El sumo pontífice, al igual que un rey, ejerce todos los poderes y por ende toma todas las decisiones. 
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manera indistinta, remiten a figuras diferentes: “los embajadores son acreditados 

oficialmente no por la Ciudad del Vaticano, sino por la Santa Sede, y los 

representantes del papa ante los Estados son reconocidos como representantes de la 

Santa Sede, y no de la ciudad del Vaticano” (Somiedo, 2013).10 Por su parte, el 

Vaticano tiene ochenta y cuatro años de existencia como Estado, mientras que la Santa 

Sede se remonta a los orígenes del cristianismo; la confusión de los términos 

posiblemente se deba a que el papa funge como representante de ambos. 

 
El término Santa Sede se refiere a la autoridad suprema de la Iglesia, es decir, 

al papa en cuanto Obispo de Roma y jefe del Colegio de los Obispos. Indica, por 

tanto, el Gobierno central de la Iglesia Católica. En cuanto tal, la Santa Sede es 

una institución que según la ley y la praxis internacional, tiene una 

personalidad jurídica que le permite firmar tratados y enviar y recibir 

representantes diplomáticos, como las normas jurídicas de un estado (Santa 

Sede, 2013, Oficina de prensa de la Santa Sede). 

 

 En sus inicios el Vaticano no tenía el poder ni las influencias que tiene hoy en 

día y eran pocas las naciones que reconocían su soberanía como Estado. El Concilio 

Vaticano I (1869-1870) reafirmó el poder espiritual del papa justamente cuando la 

Iglesia tocaba fondo en la política mundial y nacional. Posteriormente, la Segunda 

Guerra Mundial y la Guerra Fría rearticularon el contexto global y aumentó el número 

de países que establecieron relaciones diplomáticas con el Vaticano, pero es sólo a 

partir del desmoronamiento de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) 

que las relaciones llegan a concretarse con 144 naciones.11 Estas cifras no se pueden 

                                                             
10 Juan Pablo Somiedo forma parte del Instituto Español de Estudios Estratégicos. 
11 Menciona Casanova (2013) que a la muerte de Pío IX en 1878 únicamente cuatro Estados seguían 
reconociendo la soberanía maltrecha de los Estados Pontificios. En 1914, antes de iniciarse la Primera 
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leer sin abordar el contexto que se desarrolló. Menciona Somiedo (2013) que la 

elección de Juan Pablo II fue una estrategia geopolítica y que una de las funciones 

papales, en alianza con los Estados Unidos, fue acabar con el comunismo durante la 

Guerra Fría. Este autor opina que la frase pronunciada por Juan Pablo II desde el 

balcón el día de su elección: “No tengáis miedo”, supuso el principio del fin del 

comunismo en Polonia. Señala que fue así a pesar de que hubo religiosos que hicieron 

la labor de espías para la policía secreta comunista.12 Durante el pontificado de Juan 

Pablo II, la Iglesia Católica no sólo logró establecer relaciones diplomáticas con 

muchas naciones, sino que asumió el papel de portavoz de la humanidad. Juan Pablo II 

se proclamó Defensor hominis, o sea, de la dignidad sagrada de la persona humana, de 

la paz mundial y de una mayor equidad en la división del trabajo en el sistema 

capitalista global. Somiedo (2013) afirma que está claro que no fue el único ni el más 

coherente portavoz de tal mensaje en esa época, pero el papel lo tomó de manera casi 

natural.  

 En el funeral de Juan Pablo II, realizado el 8 de abril de 2005, se pudo observar 

que las relaciones diplomáticas de la Santa Sede con representantes de Iglesias 

protestantes y con jefes de Estado habían crecido. El funeral fue una de las reuniones 

más grandes de estadistas en la historia; asistieron más de 200 jefes de Estado y 

                                                                                                                                                                                          
Guerra Mundial, las relaciones diplomáticas habían aumentado a 14 y fueron aumentando en las 
siguientes décadas; en 1922 se contaba con 38 naciones y en 1973 con 70 relaciones diplomáticas. En el 
caso de Estados Unidos, es hasta la administración de Ronald Reagan en 1984 que se establecen 
nuevamente relaciones con la Santa Sede, revocando la prohibición explícita del Congreso de 1867 y 
superando las diferencias que existieron entre republicanismo y romanismo. La desintegración de la 
Unión Soviética y el desmoronamiento del sistema de estados socialistas añadió un buen número de 
países, de forma que en 1993 ya sumaban 144 las naciones que mantenían relaciones diplomáticas con 
la Santa Sede. 
12 Son los casos de los padres: Sadus, quien ocupaba la parroquia de Cracovia y que murió en 1990, y el 
padre Szczotkowski, quien ocupaba el cargo de canónigo en la catedral de Cracovia y murió en 2000 
(Somiedo, 2013). 
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dignatarios de todo el mundo, cifra de la que se puede destacar la presencia de 14 

líderes de otras comunidades religiosas, entre ellos el patriarca ecuménico de 

Constantinopla y el arzobispo de Canterbury, primado de la Iglesia Anglicana 

(Casanova, 2013).  

 Actualmente la Santa Sede mantiene relaciones tanto diplomáticas como 

especiales con 179 Estados y forma parte de diferentes organizaciones y organismos 

intergubernamentales y programas internacionales (algunas se mantienen de forma 

secreta), y es notable que casi todos los países con representación en las Naciones 

Unidas (ONU) mantengan relaciones con esta institución religiosa.  

 A 2013, fecha en que se inició esta investigación, se pudo observar que sólo 

siete naciones en el mundo no habían establecido relaciones diplomáticas con la Santa 

Sede: Afganistán, Bhután, la República Popular de China, Corea del Norte, Omán, 

Arabia Saudí y la pequeña isla-nación de Tuvalu. La resistencia de las culturas 

nacionales a la influencia de la Iglesia Católica, como lo es el caso concreto de la 

República Popular de China, donde el catolicismo se vive de forma clandestina, o los 

territorios palestinos a los que no ha podido evangelizar, representan uno de los retos 

geopolíticos de la Santa Sede y del Vaticano en los que Francisco seguramente dará 

frente.  

 Son muchas los interrogantes que se están gestando tanto dentro como fuera 

de la Iglesia Católica. Desde este punto podemos preguntarnos, ¿cuál será la estrategia 

geopolítica que está desarrollando el papa Francisco?, es decir, ¿cómo incidirá 

Francisco en los países contestatarios de América Latina, como Bolivia y Paraguay? 

Otro de los cuestionamientos principales de esta investigación es ¿de qué forma el 



 

15 | P á g i n a  
 

discurso de Francisco puede cambiar una percepción en cuanto a los temas de género 

y de pobreza? 

Estas respuestas se intentarán dilucidar en el Capítulo II, cuando nos refiramos 

a los interrogantes abiertos bajo su pontificado. Antes habrá que definir algunos 

términos conceptuales y referentes históricos que nos acerquen al objeto de estudio.  

 

Cuadro 1. Organigrama del Estado de la Ciudad del Vaticano. 
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 1.2. Historia y política eclesiástica 

Para comprender las instituciones actuales de la Iglesia es necesario remitirse a su 

historia, a la teología, a la sociología y al derecho eclesiástico, llamado derecho 

canónico, y a otras formas de derecho que lo han influenciado, sobre todo al derecho 

internacional. 

 Según Casanova (2013), hubo una clara transformación de la Iglesia de las 

“catacumbas” de los primeros siglos, cuando los cristianos eran perseguidos 

frecuentemente por negar el sacrificio a dioses paganos y sobre todo por negar el 

papel “divino” de los emperadores. Es de recordarse la crucifixión y muerte del 

apóstol Pedro por parte de Constantino. Fue hasta El Edicto de Milán13 (313 a. C.) y el 

establecimiento posterior que se institucionalizó el catolicismo como la religión oficial 

del Imperio Romano.  

 La Iglesia Católica, durante los primeros tres siglos de su formación como 

institución de fe, no tuvo preeminencia sobre las otras Iglesias, pero existen muchos 

testimonios que revelan que fue modelo para la configuración de muchas religiones, 

sea por la amplia promoción de caridad entre sus fieles o por su disciplina en la forma 

de llevar la fe (Yves, 2013). Casanova (2013) identifica que durante los 20 siglos de 

institucionalización del catolicismo se pueden distinguir las siguientes fases: a) la fase 

preconstantiniana del Imperio Romano, b) la fase posconstantiniana con hegemonía 

bizantina hasta la emergencia del Sacro Imperio Romano, c) la fase de hegemonía 

papal del medievo, d) la fase de expansión del Estado-nación soberano que cristaliza 

                                                             
13 El Edicto de Milán, Edictum Mediolanense, conocido también como la tolerancia al cristianismo, 
estableció la libertad de religión en el Imperio Romano. Con este documento se dio fin a las 
persecuciones de grupos religiosos, principalmente de cristianos. Fue firmando por Constantino I y 
Licino, dirigentes de los imperios romanos de Occidente y Oriente respectivamente. 
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en el sistema de Westfalia y e) la fase de globalización contemporánea. Aunque no se 

hará un recorrido histórico por todas las fases que enlista Casanova (2013), ya que no 

es parte central de esta investigación, se destacarán momentos importantes en la 

constitución de los sectores eclesiásticos.  

 Para Costé (2013) lo que unió a los sectores eclesiásticos durante el primer 

milenio fue esencialmente una comunidad de fe, de sacramentos y de fidelidad a las 

exigencias evangélicas. La administración, legislación y costumbres eran a la vez 

locales y regionales. A pesar de ser el papa el primer pastor y dirigente supremo, no 

era la cabeza de una administración centralizada. La única legislación universal 

emanaba de los Concilios Ecuménicos. La situación cambió a principios del segundo 

milenio, cuando se separaron Oriente y Occidente. El Occidente toma la iniciativa 

centralizante del papado, el cuidado de la unidad y de la independencia de la Iglesia en 

relación con el poder político y, sobre todo bajo la influencia de una mentalidad 

proveniente del Derecho Romano, busca implantar la uniformidad.  

 En el siglo XIX, bajo los pontificados de Pío XI y de Pío XII, la tendencia 

centralizante se acentúa y eclosiona en el Código de Derecho Canónico de 1917 y se 

fortalece con el Concilio Vaticano II. El papa asume el poder único y la colegialidad del 

episcopado no aminora su autoridad. Por estas mismas fechas, el catolicismo se abre 

al ecumenismo, corriente que promueve que las Iglesias Cristianas separadas se 

reencuentren y acepten la existencia de una sola Iglesia que será universal (Costé, 

2013). La Reforma Jurídica promulgó dos Códigos de Derecho Canónico: el primero en 

1983, para la Iglesia Católica Latina y, el segundo en 1990 para las Iglesias Católicas 

Orientales, con el objetivo de que se plasme en las instituciones la toma de conciencia 
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religiosa y que ésta pese en sus decisiones fundamentales. El Derecho Canónico 

Romano, Ius Canononicum, aunque sufre renovaciones en su expresión, conserva su 

lenguaje y sus exigencias propias y definitivamente se ha separado toda injerencia de 

poderes políticos de gobiernos locales en las nominaciones episcopales, lo que resulta 

en la independencia total del papado. 

 Según el Derecho Canónico actual, el Concilio debe ser convocado, presidido 

directa o indirectamente y ratificado por el papa. La finalidad de esa reunión es 

resolver los grandes problemas que se plantean a la Iglesia en las principales etapas 

de su historia. Mientras que el papa es el signo de unidad de la Iglesia Católica en su 

vida cotidiana, el Concilio Ecuménico, como muestra de unidad, lo es en ciertos 

momentos esenciales y sólo tiene lugar esporádicamente. 

 Por su parte, la Curia Romana, reformada en 1967, está compuesta por 

diversos organismos, siendo el principal la Secretaría de Estado o Secretaría del Papa, 

encargada de coordinar la actividad de todas las demás. Adjunta a la misma está el 

Consejo para los asuntos públicos de la Iglesia y la relación con los gobiernos locales. 

Le continúan las siguientes congregaciones: Congregación para la Doctrina de la fe, 

Congregación para las Iglesias Orientales, Congregación de los Obispos, Congregación 

para Disciplina de los Sacramentos, Congregación de los Ritos, Congregación para el 

Clero, Congregación de los Religiosos y de las Instituciones Seculares, Congregación de 

la Enseñanza Católica, Congregación para la Evangelización de los Pueblos. También 

cuenta con las siguientes secretarías: Secretaría para la Unión de los Cristianos, 

Secretaría de los No-Cristianos, Secretaría para los No-Creyentes. Cabe mencionar 

también a los Pontificios Consejos: el Consejo de los Laicos y Comisión Pontificia 
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Justicia y Paz; los Tribunales: Tribunal Supremo de la Signatura Apostólica, 

Penitenciaria Apostólica y finalmente diversas oficinas (Santa Sede, 2013 y Costé, 

2013). 

 Las reformas posteriores al último Concilio han contribuido a la 

internacionalización de la Curia, que había permanecido largo tiempo en manos de los 

italianos. El cambio es visible en el personal permanente y en la colaboración de 

obispos y especialistas del mundo entero, que sin embargo continúan habitando sus 

propios países. 

Los referentes históricos que se traen a cuenta sobre la Iglesia Católica se 

eligieron en el entendido de que comprender los cambios por los que ha atravesado 

hará más plausible la hipótesis planteada, ya que a pesar de las apariencias, no se trata 

de una institución monolítica y unidireccional, o al menos no lo ha sido a lo largo de la 

historia. De este modo, pueden existir diversos discursos, interpretaciones e incluso 

tensiones al interior de la misma.  

  

1.2.1. La primacía papal 

“Y ahora yo te digo: Tú eres Pedro (o sea, Piedra), y sobre esta piedra edificaré mi 

Iglesia; los poderes de la muerte jamás la podrán vencer.” (Mateo 16:18, La Biblia. 

Latinoamérica). Se puede decir que estas palabras establecieron discursivamente la 

constitución de la Iglesia Católica. En esta frase se pueden vislumbrar no solamente 

los primeros indicios de la formación histórica y social del catolicismo que se dio a 

posteriori, sino también el papel de Pedro como representante del poder divino en la 
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Tierra. Pedro viene a simbolizar parte de los cimientos de la Iglesia Católica, así como 

el antecedente del poder papal.  

La figura del papa ocupa un lugar privilegiado en los imaginarios sociales de los 

católicos romanos y en sus sentimientos espirituales y religiosos profundos; para ellos 

el papado pertenece en sustancia al orden querido por Cristo y su institución. En el 

nuevo testamento, en el libro de Mateo, se menciona que Jesús le otorgó a Pedro las 

llaves del Reino de los Cielos: “Yo te daré las llaves del Reino de los Cielos: lo que ates 

en la tierra quedará atado en el Cielo y lo que desates en la tierra quedará desatado en 

el Cielo” (Mateo 16:19, La Biblia. Latinoamérica). Según marca la tradición católica, el 

apóstol Pedro fue el primer obispo14 de Roma. Existen interpretaciones de los 

Evangelios que reafirman que Pedro gozaba de cierta primacía sobre los demás 

apóstoles, ya que encabezó la lista de los doce (Mateo 10:2-4;15 Marcos 3:16;16 Lucas 

6:14;17 Hechos 1:13,18 La Biblia. Latinoamérica). Asimismo, Pedro se nombra como 

“servidor y apóstol de Cristo Jesús" (2ª Pedro 1:1, La Biblia. Latinoamérica), “testigo 

de los sufrimientos del Cristo” (1ª Pedro 5:1, La Biblia. Latinoamérica), y muchas 

veces aparece como el portavoz de los apóstoles (Mateo 18:21-22; Marcos 10:28).  

                                                             
14 Aunque muchas veces se interpreta la figura de Pedro como el “antecesor” del poder papal, la Iglesia 
Católica lo reconoce como el primer obispo o evangelizador que se encuentra al mismo nivel o jerarquía 
que tienen los papas, pero nunca sobre ellos. De este modo, la única figura que puede tener mayor 
jerarquía sobre los obispos es Cristo. 
15 Se puede leer en Mateo 10:2-4: “Estos son los nombres de los doce apóstoles: el primero Simón, 
llamado Pedro, y su hermano Andrés; Santiago, hijo de Zebedeo, y su hermano Juan; Felipe y 
Bartolomé; Tomás y Mateo, el recaudador de impuestos; Santiago, el hijo de Alfeo, y Tadeo; Simón, el 
cananeo y Judas Iscariote, el que lo traicionaría”. 
16 Se puede leer en Marcos 3:16: “Estos son los Doce: Simón, a quien puso por nombre Pedro”. 
17 Se puede leer en Lucas 6:14: “Simón, al que le dio el nombre de Pedro, y su hermano Andrés, 
Santiago, Juan, Felipe, Bartolomé (…)”. 
18 Se puede leer en Hechos 1:13: “Entraron a la ciudad y subieron a la habitación superior de la casa 
donde se alojaban. Allí estaban Pedro, Juan, Santiago y Andrés, Felipe y Tomás, Bartolomé y Mateo, 
Santiago, hijo de Alfeo, Simón el Zelotes, y Judas, hijo de Santiago”. 
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 La referencia de una “sucesión” explícita no fue directamente justificada en 

ningún testamento. Si el hecho de la existencia de Pedro, su martirio y su sepultura en 

Roma, no pueden ser seriamente contestados,19 no se puede, desde el punto de vista 

histórico y crítico, hablar de un “episcopado” como tal de Pedro en Roma, ni de la 

consagración de una “sucesión”, ya que simplemente el episcopado monárquico no 

existía en esa época. Por otra parte, si la institución es divina en su sustancia, sus 

modos de realización son históricos y muy diversos. En todo caso, lo que sí quedó 

registrado en el Evangelio según Mateo fue que a Pedro se le otorgaron las llaves, o 

sea, se le dio la autoridad de un “custodio” sobre la doctrina y la disciplina deseables 

para entrar en el reino de Dios, es decir, ser el primer pastor de la Iglesia del Señor. 

Siglos después, este papel de “custodio”, “sucesor” y sobre todo “representante” del 

poder divino en la Tierra, se lo adjudicaría el papado.   

 La conciencia de la autoridad papal se revela en Roma a partir de Dámaso I 

(366-384) y se reafirma con el papa León (440-461), quien fortalece la doctrina de la 

primacía papal que representa la presencia perpetua de Pedro, príncipe de los 

apóstoles. La interpretación romana de los textos evangélicos es fija. La Roma 

apostólica parece haber tomado el remplazo de la antigua Roma Imperial. El papado 

fue a lo largo de la historia celoso de su independencia frente al poder, aun del 

imperial (Yves, 2013). 

 La etimología de la palabra “papa” se remonta al latín clásico y significa padre 

(Casanova, 2013 e Yves, 2013); en un inicio el término se hacía extensivo a todos los 

obispos de la Iglesia Católica. Sin embargo, fue a partir del siglo V, desde el mandato de 

                                                             
19 Esto es porque no se sabe la fecha exacta en que Pedro llegó o se fue de Roma. 
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León el Grande (440-461), que el título se usó únicamente para el obispo residente en 

Roma. No obstante, el patriarca copto de Alejandría, sucesor de la Sede de San Marcos, 

ha mantenido el nombre de papa de la Iglesia Copta de Egipto, de Etiopía y de 

Eritrea.20  

 El papado ha tenido y tiene todavía influencia en las naciones y está 

íntimamente ligado a su historia. En un mundo de estados nacionales el papado se 

presenta como una autoridad espiritual universal que favorece las causas de la paz. 

Por ejemplo, León XIII quiso ser invitado a La Haya en 1899. En 1963, Juan XXIII publicó 

la encíclica Pacem in Terris. Pablo VI participa en la ONU en 1965. Juan Pablo II 

interviene en diversos organismos internacionales. A un año de pontificado, en 2014, 

el papa Francisco ha realizado exhortos de paz en el conflicto de Israel y Palestina, y 

para 2015 escribe su segunda encíclica Laudato si´,21 la cual tuvo repercusiones 

sociales y políticas. De este modo podemos preguntarnos “¿cómo explicar 

sociológicamente la relevancia creciente de la figura y del oficio de papa?” (Casanova 

2013, p. 8). La función papal es compleja, ya que su alcance trasciende los diversos 

contextos socioculturales, tal como se planteará en este trabajo. 

 

                                                             
20 Desde un principio las Iglesias Orientales aceptaron la centralización del poder y por ende la sucesión 
pontificia del obispo de Roma. Esto otorgó un cierto estatus de mayor rango apostólico, pero no su 
supremacía o autoridad superior respecto a la doctrina o al magisterio. El obispo copto de Alejandría 
aceptó que se estipulara dicho acuerdo. Sin embargo, él seguiría manteniendo en nombre de papa de la 
Sede de San Marcos. 
21 Ésta es la segunda encíclica escrita por Francisco en lo que va de su pontificado (la primera fue 
Lumen Fidei). En ella se expresan críticas a la forma en que se conduce el poder político, así como el 
daño que se está creando en el medio ambiente. Laudato si´ (Alabado seas) es un verso del “Cántico a la 
criaturas” escrito por Francisco de Asís en 1225. Se considera el primer poema escrito en lengua 
italiana. 
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1.2.2. La política eclesiástica y los poderes nacionales. La relación dual entre el 

poder político y religioso 

 

Según Silvio Ferrari (2009), por política eclesiástica se entiende el conjunto de 

iniciativas y disposiciones con que detentores del poder político de cada país tratan de 

orientar conforme a sus propios objetivos y actividades a los organismos y las 

instituciones donde se concreta históricamente la experiencia religiosa de los 

hombres. 

La política se deriva del adjetivo polis que significa todo lo que se refiere a la 

ciudad, consecuentemente, lo que es urbano, civil, público y hasta sociable y 

social (…) En la época moderna el término perdió su significado original y fue 

sustituido por expresiones como “Ciencia del Estado”, “Doctrina del Estado”, 

“Ciencia Política”, “Filosofía Política”, etc., pasando a ser comúnmente usado 

para indicar la actividad o conjunto de actividades que de alguna manera tiene 

como término de referencia a la polis, o sea al Estado (Bobbio, 2009, “Política”, 

p. 954). 

 

Pensar en el lugar que ocupa la religión católica en la época actual lleva inscrito 

el papel político que ejerce con respecto a los poderes nacionales. Es decir, quienes 

detentan el poder político no pueden descuidar la importancia que tiene el poder 

religioso. Es así que la política eclesiástica influye sobre facetas que conciernen a 

ciertos aspectos de la esfera política y de la esfera de la religión, independientemente 

de que éstos recaigan bajo la competencia del Estado o de la Iglesia. Eso crea una serie 

de problemas de cuya solución derivan las orientaciones y sistemas que devienen y se 

suceden en la historia de los últimos siglos. 
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 Ortegati (2009) menciona que la expresión sociedad civil tuvo en el 

pensamiento político de los dos últimos siglos varios significados. El último y más 

común en el lenguaje político de hoy es diferente del primero y en cierto sentido hasta 

opuesto. En el primer sentido, “sociedad civil” se contraponía a “sociedad natural” y 

era sinónimo de “sociedad política” y por lo tanto de “Estado”. Esta acepción es 

comúnmente usada por teólogos, y en general por escritores del derecho eclesiástico y 

la historia religiosa, para distinguir la esfera de lo temporal de la esfera de lo 

espiritual, o sea, la esfera de las relaciones sobre la que se extiende el poder político, 

de la esfera de relaciones sobre las que se extiende el poder religioso. En el lenguaje 

de la doctrina cristiana en lo referente a las relaciones entre Iglesia y Estado, se 

presenta como problema de las relaciones entre sociedad civil y sociedad religiosa. 

Ambas se distinguen por los diferentes tipos de relaciones de poder que existen en 

una y en otra. 

 La secularización como teoría y doctrina filosófica marcó la separación entre 

Iglesia y Estado. Sin embargo, en la época actual pareciera obviarse que aun en los 

Estados denominados laicos22 existe una fuerte influencia del campo religioso en los 

procesos identitarios y en muchos casos sigue siendo una de las principales fuentes de 

legitimidad de los procesos políticos (Blancarte, 2011). El catolicismo, al separarse del 

Estado, se colocó dentro de la sociedad civil y es desde esta trinchera que sigue 

“ejerciendo” su poder e incidencia, incluso en la elaboración de políticas públicas. 

                                                             
22 Con respecto a la laicidad, Blancarte (2011) hace una distinción entre países formalmente laicos pero 
condicionados por el apoyo político proveniente de la Iglesia, por un lado, y por otro los que no son 
formalmente laicos pero que en la práctica, por razones de control estatal, no dependen de la 
legitimidad de las instituciones religiosas.  
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En la actualidad, la contraposición entre sociedad civil y Estado es común en la 

literatura política, sobre todo en el continente latinoamericano con influencia 

marxista. Es prácticamente desconocida en la literatura en lengua inglesa, donde 

generalmente se considera al sistema político como un subsistema en relación con el 

“sistema social” en conjunto, y donde la expresión “sociedad civil” se sustituye por el 

término genérico “sociedad”. 

 Existe una esfera en la vida individual y colectiva que escapa al Estado y se 

sujeta a otras leyes que remontan, en su análisis último, a la divinidad; es peculiar al 

pensamiento judeocristiano, a lo que se dice respecto a la salud de alma y lo que se 

refiere al bienestar material de los hombres. Bajo esta visión, el catolicismo 

encomienda a los sacerdotes cuidar del buen funcionamiento del orden social, 

bautizar y encargarse del Estado civil; tienen la facultad de celebrar matrimonios, de 

los hospitales y de los cementerios. 
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1.3. La Iglesia en América Latina. El discurso eclesiástico y la Teología de la 

Liberación 

 

Hermanos, son de nuestro mismo pueblo, matan a sus 
mismos hermanos y campesinos y ante una orden de 
matar que dé un hombre, debe prevalecer la ley de 
Dios que dice: No matar… Ningún soldado está 
obligado a obedecer una orden contra la ley de Dios. 
Una ley inmoral, nadie tiene que cumplirla. 
 
Óscar Romero, Discurso del 23 de marzo de 1980. 
 
Desde el poder no se alcanza a los pobres, no se 
evangeliza a los pobres, se hace caridad y limosna. 
 
Leonardo Boff 

 

 

 

Como mencionan los libros oficiales de Historia, el 12 de octubre de 1492, cuando 

Cristóbal Colón desembarcó en América, puso una cruz a nombre de los reyes 

católicos. Este hecho no es comprobable pero tampoco se puede refutar. Lo cierto es 

que, como menciona Jacques Kourliandsky (2013), fue un acto simbólico que marcó 

una jerarquía entre los soberanos y las autoridades religiosas, una relación estrecha 

entre política y religión que sería perpetuada durante siglos en América Latina. 

 Desde su aparición en el Nuevo Mundo, la Iglesia Católica fue parte del 

proyecto global de conquista y colonización de España y Portugal. Berryman (1989) 

menciona que en sus inicios la conquista trajo un tipo de “agresivo catolicismo”, 

refiriéndose a todos los indígenas que murieron a manos de los conquistadores. 

Algunos de los primeros misioneros protestaron en contra de la crueldad de la 

conquista; basta recordar la postura de Bartolomé de las Casas, quien tuvo esclavos 

http://nuso.org/autor/jean-jacques-kourliandsky/
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indios y experimentó una conversión al leer el libro de Sirácides [Eclasiástico], que 

incluye este versículo: “Mata a su prójimo el que le quita los medios para sobrevivir; 

retener el salario de un trabajador es lo mismo que derramar su sangre” (34:22, La 

Biblia. Latinoamérica). Después de ello, menciona Berryman (1989), “dedicó su vida a 

luchar en pro de los indios. De las Casas argumentaba que los indios estaban mejor 

como paganos vivos que como cristianos muertos” (p. 14). 

El modelo social implantado por los conquistadores ibéricos fue el de la 

cristiandad, en donde se combinó lo político con lo religioso. Desde la caída del 

Imperio Romano la sociedad europea fue gobernada por un poder dual, civil y 

eclesiástico, es decir, la Iglesia contaba con el apoyo tanto de la autoridad civil como 

de la autoridad eclesiástica.  

 

La Iglesia podía contar con el apoyo de la autoridad civil, y a la autoridad civil 

se la consideraba arraigada en un orden superior que llegaba hasta el mismo 

trono de Dios. Las relaciones no siempre fueron armoniosas, pero el esquema 

general era el de una única sociedad cristiana, en que las autoridades civil y 

religiosa estaban estrechamente unidas (Berryman, 1989, p. 38). 

 

En el momento de la Conquista, el acuerdo entre el poder papal y el poder 

monárquico de España y Portugal fue muy favorable al poder temporal. La conquista 

de América dio a la Iglesia Romana un campo de expansión inmenso que compensó la 

amenaza de los avances significativos de la Reforma en Europa. A cambio de la 

apertura espiritual exclusiva, la Iglesia Católica aceptó su instrumentalización por la 

autoridad de los soberanos de España y Portugal. Los curas y frailes acompañaron a 
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los soldados. Esta combinación había sido probada durante las Cruzadas y permitió la 

reconquista de la Península Ibérica (Kourliandsky, 2013).  

En sus inicios, la Reforma representó mucho más que las ideas teológicas de 

Lutero, Calvino y otros más que perseguían el cambio en la forma de leer e interpretar 

la Sagradas Escrituras. Por el contrario, “fue un amplio movimiento materializado en 

nuevos tipos de congregaciones eclesiales, con un nuevo tipo de liderazgo –pastores 

en vez de sacerdotes católicos–”23 (Berryman, 1989, p. 61).  

Fueron ignorados los llamados de Lutero (y de otros reformadores en el siglo 

XVI) en favor de otras interpretaciones de la Biblia, de la fe personal y sobre todo lo 

que se refiere a la lectura de la Biblia en la lengua de cada pueblo. Durante los siglos 

posteriores, la Iglesia acentuó su desconfianza en la ciencia y se sintió desafiada por el 

desarrollo científico del mundo moderno. Durante muchos siglos enseñó a los fieles 

católicos que su deber en la vida era permanecer en gracia y alcanzar el cielo. De este 

modo se colocaba como mediadora entre la gracia y la verdad. Bajo este esquema, los 

problemas de los hombres eran insignificantes (Berryman, 1989). 

Con el desarrollo científico de la modernidad la postura se tuvo que modificar. 

Por las limitaciones de este trabajo es difícil profundizar en esta línea, pero no 

podemos dejar de mencionar que, muchos siglos después, pasada la Segunda Guerra 

Mundial (como se mencionó en el apartado 1.1) los cambios se hicieron evidentes. La 

Guerra Fría estimuló las competencias religiosas. En ocasiones, un sector de la Iglesia 

                                                             
23 La diferencia radica en que un sacerdote se forma dentro de la academia y su formación lleva muchos 
años; en el caso de los pastores, su formación es más sencilla y emerge de la comunidad. Mientras que 
un párroco auspiciaba misa para cientos, la labor de los pastores era la de la cercanía con el pueblo. 
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Católica se localizó en el campo de los pobres y de los rebeldes, como veremos en el 

caso de la Teología de la Liberación.  

1.3.1. Concilio Vaticano II 

Cuando en el mundo se vivían los efectos de la Guerra Fría, la crisis de los misiles en 

Cuba, así como los procesos de descolonización en África y Asia, se dio en la Iglesia 

Católica el primer estallido de reforma con el Concilio Vaticano II.  

En enero de 1959, para muchos católicos y no católicos fue desconcertante ver 

a Juan XXIII iniciar un amplio movimiento en pro del cambio dentro de la Iglesia 

Católica. Todavía no cumplía tres meses en el pontificado cuando convocó a un 

Concilio pastoral y ecuménico. La propuesta del papa se resumió en una frase célebre 

que dio vuelta al mundo: “Quiero abrir las ventanas de la Iglesia para que podamos 

ver hacia afuera y los fieles puedan ver hacia el interior” (Juan XXIII, como se citó en 

Vidal, 2010, p. 195). 

El Concilio Vaticano II fue un parteaguas en la forma de concebir a la Iglesia 

Católica. Se adjudicó el papel de peregrina, que camina a lado de la humanidad. 

Además de que “en un posterior giro radical, la Iglesia empezó a considerar al 

progreso humano como la evidencia de la labor de Dios en la historia humana” 

(Berryman, 1989, p. 20). Otro de los grandes cambios fue que se pudiera dar misa en 

lenguas naturales, así como el reconocimiento de la mujer como parte importante de 

la Iglesia. Menciona Casanova (2013) que la clave fue el derecho inviolable de la 

libertad religiosa, estipulada en el documento Dignitatis-Humanae y reconocida como 

“la piedra angular” de este cambio radical de actitud en la identidad de la Iglesia 

Católica. 
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Uno de los “productos” del accionar del Concilio Vaticano II se encuentra en la 

Teología de la Liberación. En 1955 se reunieron obispos de todo el continente 

americano para la primera Conferencia Episcopal24 en Río de Janeiro, que dio como 

resultado la creación del Consejo Episcopal Latinoamericano (Celam).  

Menciona Cuda (2008) que el catolicismo americanista, impulsado por John 

Courtney Murray y la Nouvelle Théologie, representada por Yves Marie-Joseph 

Congar, Marie-Dominique Chenu, Henri de Lubac y Jean Daniélou, llevó a un sector de 

los teólogos de la Iglesia Católica mundial a irrumpir como actores políticos. Es de este 

modo que en el Concilio Vaticano II se resignifican ciertas categorías teológicas como: 

 

La de «acción pastoral» como «acción política» por el Concilio Vaticano II (en la 

Constitución Pastoral Gadium et spes, 1965), o la de «justicia» como 

«desarrollo de los pueblos» en la Encíclica Populorum progressio (1967) y 

como «igualdad social de clases» en el Manifiesto de los Obispos para el Tercer 

Mundo (1967), que tuvo como inspirador a Helder Cámara. (Cuda, 2008, p. 13). 

 

Estas nuevas categorizaciones, adoptadas en Europa por Jean Baptiste Metz y 

Hans Küng, configuran una Teología Política. En América Latina toman otra vertiente 

y es llamada Teología de la Liberación por Gustavo Gutiérrez, Ignacio Ellacuría y Jon 

Sobrino, “que buscan –a diferencia de las corrientes europeas– el cambio total de las 

estructuras políticas, económicas, jurídicas y sociales” (Cuda, 2008, p. 13). En el caso 

                                                             
24 Cabe mencionar que la diferencia que existe entre “Conferencia Episcopal” y “Sínodo de Obispos” 
reside en que las Conferencias Episcopales nacen a partir de la iniciativa de los obispos, los cuales la 
presentan al papa, junto con la propuesta de tema, de fecha y de lugar. Luego, el papa convoca a los 
obispos y a los demás participantes, les entrega el tema y decide la fecha y el lugar del encuentro. Las 
deliberaciones de estas reuniones, que ordinariamente se articulan en un texto, son, por lo tanto, el 
resultado de un auténtico ejercicio del magisterio episcopal. Para conservar todo el valor episcopal de 
este magisterio, el papa no aprueba el texto final, sino que autoriza su publicación. En cambio, el Sínodo 
es presidido por el papa y él escoge el tema a desarrollar, sobre el que pide aportaciones a los obispos. 
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de Argentina, se puede ver con Lucio Gera, Rafael Tello y Alberto Sily; surge como 

Teología del Pueblo, quizá influenciada por la Tercera Posición postulada por el 

movimiento peronista.  

Scannone (como se citó en Cuda, 2013) menciona que existen cuatro 

modalidades de la Teología de la Liberación: desde la praxis pastoral, desde la praxis 

revolucionaria, desde la praxis histórica y desde la praxis cultural, que también se 

conoce como Teología del Pueblo. 

El tema de “Una Iglesia pobre para los pobres” surge en “una célebre expresión 

de Juan XXIII, donde el cardenal Lercaro, padre conciliar, afirma que él debía 

constituirse en el hilo conductor del propio Concilio Vaticano II” (Bosca, 2013, p. 14) y 

tiempo después en el Concilio Vaticano II.  

En 1968 se realizó la segunda reunión del Celam en Medellín, donde la pobreza 

fue uno de los temas fundamentales. Menciona Bonnin (2013) que los Documentos 

finales del II Consejo Episcopal Latinoamericano (Celam) se convirtieron en el discurso 

fundador para grupos político-religiosos contestatarios de varios sectores, entre ellos 

los religiosos, como la Teología de la Liberación o las Comunidades de base, y 

organizaciones armadas sin adscripción confesional como Montoneros o el Ejército 

Sandinista (Bonnin, 2013). 

La Teología de la Liberación no fue reconocida por el Vaticano, ya que la 

relacionó con el comunismo, además de que durante el gobierno de Ronald Reagan 

uno de los puntos principales de su política fue frustrar el movimiento. La respuesta 

del Vaticano, bajo el pontificado de Juan Pablo II, fue disciplinar a sus obispos y 

sacerdotes. 



 

32 | P á g i n a  
 

Sin embargo, el catolicismo en América Latina tomó distintas vías. El territorio 

tuvo por muchos años un número elevado de católicos. Menciona Mallimaci25 que 

“América Latina es también un caso especial y diferenciado de Europa y Estados 

Unidos. La actual recomposición de creencias no significa que las otras son eliminadas 

sino que conviven unas con otras. La pre, la pos y la modernidad nos acompañan tanto 

en el campo como en la ciudad” (2008, p. 113). En los últimos años, las cifras han 

cambiado. El auge del protestantismo y las numerosas crisis por las que ha pasado la 

Iglesia Católica le han restado adeptos.  

Interesa resaltar la reflexión de Eric Hobsbawm, quien menciona que “las 

conversiones de un credo a otro no pueden ocultar el declive continuado de las 

obligaciones y la práctica de la religión en occidente… de hecho, esta tendencia se ha 

acelerado desde la década de 1960” (2013, p. 200). Uno de nuestros enunciados 

hipotéticos fundado en diversas fuentes (Barranco, 2013; Casanova, 2013; Dri, 2013; 

Hunt, 2014; Mejía, 2013; Somiedo, 2013; Kourliandsky, 2013 y Vaggione, 2014), es 

que existe una relación directa entre el nombramiento del papa Francisco y estas 

problemáticas. 

 

   

  

                                                             
25 Doctor en Sociología por la École des Hautes Études en Sciences Sociales de París (Francia) con la 
tesis «Catolicismo y estado militar en Argentina. 1930-1946». Se ha especializado en las relaciones 
históricas y sociológicas entre catolicismo, Estado y sociedad, y en la vida de sectores populares, 
mostrando los múltiples vínculos entre historias personales y estructuras sociales. Profesor titular de la 
Universidad de Buenos Aires.  
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CAPÍTULO II. LA ELECCIÓN DEL PAPA 
 

 

 

2.1. Jorge Mario Bergoglio. Su trayectoria  

La elección de Jorge Mario Bergoglio, jesuita y latinoamericano, hecho que en una 

primera lectura se puede ver como la entrada de un papa reformista, fue producto de 

la lucha en los grupos conservadores, una disputa por el poder entre los sectores de la 

Curia y la conducción de la Iglesia Católica. A ello se sumaron los continuos ataques 

sobre los casos de pederastia que al parecer Benedicto XVI ocultó, cuestión que 

probablemente catalizó su renuncia definitiva. 

 Nombrado el primer papa latinoamericano y proveniente de la orden jesuita, 

toma el nombre de “Francisco” en honor a Francisco de Asís. En 2005, tras la muerte 

del papa Juan Pablo II, fue el segundo más votado en el cónclave cardenalicio que 

eligió a Benedicto XVI, pero no fue sino hasta 2013 que fue nombrado papa. 

 Nació en Buenos Aires el 17 de septiembre de 1936 y fue el quinto hijo de 

padres italianos. Tomó los votos como sacerdote en 1969. El 21 de febrero de 2001, el 

papa Juan Pablo II lo nombró cardenal. Forma parte de la Comisión para América 

Latina, la Congregación para el Clero, el Pontificio Consejo para la Familia y la 

Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos.  

 Estudió y se diplomó como técnico químico y se decidió por el sacerdocio, por 

lo que ingresó al Seminario de Villa Devoto. El 11 de marzo de 1958 pasó al noviciado 

de la Compañía de Jesús, fundada por San Ignacio de Loyola en 1540. Estudió 
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Humanidades en Chile y en 1960 regresó a Buenos Aires, donde obtuvo la licenciatura 

en Filosofía en el Colegio Máximo San José. 

 Trabajó como profesor de Literatura y Psicología (en 1964 y 1965) en el 

Colegio de la Inmaculada de Santa Fe y en el Colegio del Salvador de Buenos Aires. De 

1967 a 1970 cursó Teología en el Colegio Máximo de San Miguel. Fue hasta 1992 

cuando Juan Pablo II lo designó Obispo Titular de Auca y Auxiliar de Buenos Aires. El 

27 de junio del mismo año recibió en la Catedral primada la ordenación episcopal y 

fue promovido a Arzobispo Coadjutor de Buenos Aires el 3 de junio de 1997. En 1998 

fue Arzobispo de Buenos Aires y desde 2001, cardenal del título de San Roberto.  

 Asistió como Relator General Adjunto a la X Asamblea Ordinaria del Sínodo de 

Obispos, Ciudad del Vaticano, realizada del 30 de setiembre al 27 de octubre de 2001. 

Entre sus escritos figuran Meditaciones para religiosos (1982), Reflexiones sobre la vida 

apostólica (1986), Reflexiones de esperanza (1992) y Sobre el Cielo y la Tierra (2010). 

 Desde el punto de vista de la institución religiosa tiene una trayectoria 

impecable. Sin embargo, otras fuentes (Dri, 2013; Barranco, 2013; Mejía, 2013) 

mencionan su participación en un movimiento peronista de ultraderecha, la Guardia 

de Hierro, cuestión difícil de comprobar o de refutar. 

2.2. Interrogantes y planteamientos ante la elección del nuevo papa  

Se puede decir que el nombramiento de Jorge Mario Bergoglio abrió una primera 

“gran” interrogante, que en la propia expresión del nuevo papa el día de su elección, se 

puede reformular de la siguiente manera: ¿Por qué elegir un papa del “fin del mundo” 
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latinoamericano y de la Orden Jesuita?26 Antes que nada, sería interesante 

preguntarnos ¿qué significa ser jesuita? y ¿qué implicaciones tiene el ser 

latinoamericano? 

 Tampoco es arbitrario que el lema de Francisco sea “Una Iglesia pobre para los 

pobres”. Es notable que Bergoglio haya escogido el nombre de Francisco, para hacer 

honor a Francisco de Asís, ya que pertenece a la orden jesuita. La orden franciscana es 

la que tiene como inspiración a Francisco de Asís. Una de las cuestiones que resultaría 

obvia sería que escogiera un “Ignacio” para aludir a Ignacio de Loyola, fundador de la 

orden jesuita. Lo interesante es que Bergoglio apostó por el nombre de Francisco para 

mostrar que su pontificado estará centrado en la pobreza.  

 La revista Civilità Cattolica publicó la entrevista, realizada el 19 de agosto de 

2013,27 “Papa Francisco: Busquemos ser una Iglesia que encuentra caminos nuevos”, 

en la cual plantea que la pobreza será uno de los puntos sobre los cuales debe 

centrarse la Iglesia Católica:  

 

Cuando se habla de problemas sociales, una cosa es reunirse a estudiar el 

problema… y otra cosa es allí, a vivir allí y captar el problema desde dentro y 

estudiarlo. Hay una carta genial del padre Arrupe a los centros de 

Investigación y Acción Social (CIAS) sobre la pobreza, en la que dice 

claramente que no se puede hablar de pobreza si no se la experimenta, con una 

inserción directa en los lugares en los que se vive esta pobreza (Francisco, en 

Spadaro, 2013, pp. 15-16). 

 
                                                             
26 Las palabras exactas dichas por Francisco el 13 de marzo de 2013 fueron: “Sabéis que el deber del 
cónclave era dar un Obispo a Roma. Parece que mis hermanos Cardenales han ido a buscarlo casi al fin 
del mundo, pero aquí estamos. Os agradezco la acogida” (Anexos, Discurso del 13 de marzo de 2013). 
27 Esta entrevista forma parte del corpus analizado, ya que se encuentra publicada en septiembre como 
parte de los discursos oficiales de Francisco y de ella se extraen representaciones que aluden tanto a la 
pobreza como al género. 
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Con respecto a su formación como jesuita, menciona Bernardo Barranco que 

“pensar que por ser jesuita será un actor de vanguardia y pastoralmente 

revolucionario es una trágica equivocación” (Barranco, La Jornada, 20 de marzo de 

2013). El nuevo papa tiene una formación que le permitirá dar respuesta a la crisis 

que enfrenta la Iglesia Católica. Para este autor, la elección de Francisco se realizó por 

sus cualidades como pastor, sencillez y austeridad, así como por su inteligencia 

teológica.  

Por un lado, el papa Francisco en sus discursos manifiesta preocupación por los 

pobres y ha mencionado temas delicados como el aborto, los matrimonios entre 

personas del mismo sexo y el papel de las mujeres al interior de la Iglesia Católica. Se 

muestra como un papa “diferente”. No se presenta como un intelectual. Recurre a un 

lenguaje llano, pero no simple. Habla al pueblo en el lenguaje del pueblo. Porta una 

vestimenta sin lujos, a diferencia de los anteriores papas. Francisco se mueve entre lo 

teológico y lo político, se centra en el tema de la pobreza y desde allí se posiciona 

como un referente del debate político. Pero “¿es Francisco un teólogo de la 

liberación?” (Cuda, 2013, p. 11). 

 Por otro lado, existen voces críticas en torno a la figura de Bergoglio (Gambina, 

2013; Mejía, 2014; Vaggione, 2013), que señalan que el nuevo papa tiene posturas en 

contra del matrimonio igualitario y que son oscuras sus referencias al género. Y más si 

se trae a cuenta lo ocurrido con la carta que Jorge Mario Bergoglio envió a las 

Carmelitas Descalzas, donde relacionaba el matrimonio entre las parejas del mismo 

sexo con la envidia del Demonio, lo cual ha sido interpretado por muchos como una 

lectura sobre el papel del nuevo papa respecto al integrismo sexual. Conviven en la 



 

37 | P á g i n a  
 

prensa y en los debates dos construcciones diferentes respecto a este hecho. Algunas 

versiones recogidas por diarios de circulación internacional presentan a un papa 

moderado y sostienen que Bergoglio no compartía esta postura intransigente pero la 

encarnó presionado por los sectores más integristas. Para otros, en cambio, la carta 

publicitada por la propia Iglesia confirma a Bergoglio como parte de los sectores 

patriarcales y homofóbicos.  

Las versiones correctas o por lo menos las más claras no las conoceremos. 

Inclusive suponiendo aquella que prefiere verlo moderado. Como líder de la Iglesia 

Católica y dirigente del Estado de la Ciudad del Vaticano, Francisco deberá soportar 

presiones mucho más conservadoras y poderosas, incluyendo la de los cardenales que 

lo eligieron papa (Vaggione, 2014). Lo cierto es que la Iglesia Católica ha tomado como 

enemigos insidiosos y peligrosos a las feministas y a los homosexuales.  

También se levantan sospechas sobre si el trabajo de Francisco está dirigido a 

desestabilizar tanto movimientos sociales como populares que se están gestando en 

América Latina y a producir una conciencia de disciplinamiento. Rubén Dri (2013) 

mencionó en una entrevista que Francisco vino a desestabilizar los movimientos 

políticos con base popular que generan poder del pueblo y lo restan a la Iglesia. Es 

decir, desestabilizarlos significa recordar que la pobreza es una cuestión que le 

compete a la Iglesia, ya que es una de sus funciones principales el velar por los pobres. 

De este modo, la frase una “Iglesia pobre para los pobres” presenta al papa Francisco 

como una figura atrayente. “En primer lugar, uno de los objetivos en el nombramiento 

de Jorge Bergoglio es América latina, sobre todo los movimientos populares 
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latinoamericanos... Fundamentalmente del chavismo, de Evo Morales en Bolivia, en 

Argentina el kirchnerismo y el de Ecuador” (Dri, 2013). 

 
La preocupación que tienen la jerarquía eclesiástica y el papa es que estos 

movimientos son movimientos políticos con base popular y que además se 

plantean la promoción de lo popular pero a nivel político, que por lo tanto 

genera poder popular, eso le resta poder a la Iglesia. Porque el problema de los 

pobres “lo soluciona la Iglesia”. Por eso la frase “una Iglesia pobre para los 

pobres”. Para decirlo de otro modo: “Los pobres son de la Iglesia”. Y estos 

movimientos políticos la están sacando de ese rol, por eso con Bergoglio tienen 

que venir a ese terreno a pelearlo con los movimientos políticos. Pero de una 

manera inteligente, no enfrentándolos, sino planteando el plan de la Iglesia a 

través de una figura que debe ser atrayente y Francisco se presenta de ese 

modo (Dri, como se citó en Vidal, 2013, p.1). 

 

Asimismo, la Red Latinoamericana de Católicas por el Derecho a Decidir emitió 

un boletín en su página de internet el mismo día de la elección del papa Francisco: 

“Católicas por el Derecho a Decidir le da la bienvenida a Francisco I, jesuita y 

latinoamericano, pero conservador en moral sexual” (Boletín, 2013). También 

mencionaron que esperan que el papa sea sensible a las problemáticas de la región 

relacionadas con la desigualdad social y de género. 

 El grupo Católicas por el Derecho a Decidir28 apela a que ninguna mujer aborta 

con gusto o placer. Le piden al papa que cambie la postura radical con respecto al uso 

del condón, “ya que nos genera daños irreparables, nos coloca en situaciones de 

vulnerabilidad a infecciones de transmisión sexual, incluyendo el VIH/SIDA, nos quita la 

                                                             
28 Católicas por el Derecho a decidir tiene numerosas publicaciones, en este caso mencionaremos 
algunos artículos de la Revista Conciencia Latinoamericana, ¿Papa Francisco, cambio, renovación o 
estrategia?, 19(20).  
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posibilidad de seguir construyendo nuestro plan de vida y nos expone a embarazos no 

deseados que resultan muchas veces en abortos clandestinos e inseguros” (Jornada 

Mundial de la Juventud, 2013, p. 35). 

Señala Vaggione (2014) que la Iglesia no sólo busca disciplinar a las personas 

que se identifican con el catolicismo, sino que también tiene un rol crucial en la 

política contemporánea, influenciando debates públicos y legales. La construcción de 

una maquinaria política interviene públicamente en defensa de su doctrina y empezó 

a andar desde los años 90, cuando se hizo evidente la obsesión política del Vaticano 

con lo sexual, en gran medida como reacción frente al avance del feminismo en foros 

transnacionales tales como las conferencias internacionales de las Naciones Unidas de 

El Cairo y Beijín (Franco, 2012). Esta “máquina de disciplinamiento se compone de 

diversos engranajes que se vuelven visibles ahí donde se debate lo sexual” (Vaggione, 

2014, p. 12).  

 Pareciera que mientras el pontificado de Francisco exalta la labor y 

preocupación por los pobres, por otro lado invisibiliza la cuestión de los derechos 

sexuales (como la implementación de políticas sexuales y sobre la reproducción) y las 

diversas formas del uso del cuerpo. “¿Cómo pretender sociedades más justas sin 

políticas públicas que empoderen a la población sobre el derecho a una vida sexual 

plena, a tener control sobre la reproducción o a evitar enfermedades de transmisión 

sexual?” pregunta Vaggione (2014, p. 13), cuando desde el Vaticano se prohíbe el uso 

del condón y los más afectados en cuestiones de natalidad y salud pública son los 

sectores más pobres y medidas preventivas como el uso del condón vendrían, si no a 

erradicar, sí a controlar dichos problemas. 
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 El Vaticano no acepta que parte de su feligresía tenga prácticas homosexuales e 

incluso confunde la pederastia de sus propios sacerdotes con la homosexualidad. 

Excusa que resulta bastante obvia29 si se quiere atacar y menospreciar otras formas 

de sexualidad. El dogma católico sólo acepta el acto sexual cuando es un medio para 

reproducir a la especie. Además, al valorar fundamentalmente el aspecto procreativo 

de la relación sexual, considera anormal, enferma y moralmente inferior la actividad 

sexual no heterosexual y fuera del matrimonio. 

 Menciona Rojas30 (2014) que el reconocimiento de las mujeres en la jerarquía 

eclesiástica es otro punto importante. Durante años las mujeres en la iglesia han 

contribuido en las labores pastorales, en la catequesis, en el trabajo apostólico y 

misionero, haciendo muchas veces lo que los sacerdotes no hacen o atendiendo los 

lugares más inaccesibles. Todo esto sin ser reconocidas y sin ser remuneradas 

adecuadamente. Las mujeres en la Iglesia Católica han tenido un lugar de servidumbre 

y obediencia incondicional bajo el lema de un amor cristiano oblativo y sacrificial, que 

las ha llevado en muchos casos a atentar contra su propia dignidad y contra sus 

derechos humanos (Rojas, 2014). En este contexto, Rojas considera que bajo el 

pontificado del papa Francisco, “la causa feminista y la situación de las mujeres no 

verán muy buena luz, más bien obstáculos y persecución” (p. 19). Y deja un 

cuestionamiento al aire: “¿cómo pactamos y hacemos frente común las mujeres de las 

sociedades y las iglesias contra un sistema que nos discrimina y excluye?” (p. 20). 

                                                             
29 Es decir, no se puede confundir la elección libre de la pareja sexual con la violación de menores. 
30 Religiosa Misionera de Santa Teresa de Lisieux y doctora en Teología Sistemática por la Universidad 
Católica de Lovaina, Bélgica. Miembro de la ATE (Asociación de Teólogas Españolas). 
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 En esta sintonía, Diniz31 (2014) atiende al término “objetar”, al que sin mayores 

rebuscamientos etimológicos define así: “objetar es oponerse” (p. 37), y a partir de lo 

cual el feminismo es un movimiento de oposición a los entramados del patriarcado. De 

ahí que se pueda entender este “objetar” como una forma de resistencia ante los 

sistemas patriarcales y de dominación como lo es “la” Iglesia Católica, que sólo tiene 

de femenino el nombre, ya que las jerarquías eclesiásticas están destinadas a los 

hombres. 

Es visible que la elección de un papa latinoamericano y jesuita está buscando 

hacer frente a las diversas crisis por las que atraviesa la Iglesia Católica. Resulta 

incuestionable que estamos ante un proceso en ciernes y que dar conclusiones sería 

intrascendente. Lo que se puede dejar en claro es que hay pistas y huellas en las cuales 

se puede observar la postura de Francisco con respecto al género y a la pobreza, al 

ejercicio del poder eclesiástico y su influencia sobre los estados nacionales, 

denominados laicos, y que en este proceso existen formas de resistencia, tanto desde 

dentro de la Iglesia Católica como desde fuera de ella.   

Una de estas formas de resistencia se puede observar en el grupo Católicas por 

el Derecho a Decidir, cuya postura se podría sintetizar, en sus propias palabras, bajo 

esta expresión: “Queremos que el pontificado de Francisco tenga claro su papel en la 

sociedad como institución religiosa y no intente imponer sus principios y creencias en 

las directrices de los Estados” (Red Latinoamericana de Católicas por el Derecho a 

Decidir, 2013, p. 30). 

                                                             
31 Antropóloga brasileña. Investigadora del Instituto de Bioética, Derechos Humanos y Género. 
Profesora en la Universidad de Brasil. 
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 A pesar de la construcción mediática, la discusión y las interrogantes que 

existen en torno a la figura de Bergoglio, existe como trasfondo una pelea por el poder 

político entre diversos agentes. 
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CAPÍTULO III. FUNDAMENTOS TEÓRICO-METODOLÓGICOS 
 

 

 

El mundo social moderno se descompone en multitud de microcosmos entendidos 

como campos, llámese campo literario, campo científico, campo universitario, campo 

laboral, etcétera, los cuales poseen características y desafíos específicos. “A cada uno 

de los campos, desde la perspectiva de Bourdieu (1999), se corresponde un punto de 

vista fundamental sobre el mundo, que a su vez crea su objeto propio y que encuentra 

en sí mismo el principio de comprensión y explicación conveniente a dicho objeto” 

(Bourdieu, como se citó en Chauviré y Fontaine, 2008, p. 14). Es un espacio 

estructurado de posiciones ocupadas y cuya estructura corresponde al estado de 

relación de fuerza entre los agentes o las instituciones que apuestan por lograr la 

posición hegemónica en el campo, aquélla que tiene la atribución de conservar o 

modificar la distribución del capital propio de ese campo o de cualquier otro elemento 

valorizado en el mismo. Desde esta perspectiva teórica, la mirada del investigador 

dependerá siempre del campo o los campos en los que esté posicionado, es decir, 

constituyen los anteojos que le permiten, o en otros casos, le impiden mirar. Cada 

campo es capaz de establecer sus propias reglas del juego, escapando en ocasiones de 

influencias de otros campos sociales. La teoría bourdesiana del campo social es un 

fundamento útil a este trabajo en dos vertientes: en lo que se refiere a que 

pretendemos explorar un fenómeno del campo religioso en los discursos papales 

sobre temas específicos. 
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Con respecto a los campos disciplinares que nos atañen, las ciencias sociales y 

también los estudios de la cultura y la de comunicación, la legitimación de los trabajos 

de investigación siempre implica polémicas en torno a las adecuaciones 

metodológicas al objeto de investigación (Najmanovich, 2008). La metodología 

entendida como el conjunto de reglas mediante las cuales se legitima la producción de 

conocimiento. 

Una larga tradición positivista, que se fundó con la concepción de ciencia de la 

Modernidad, otorga mayor prestigio a los métodos cuantitativos que a los llamados 

cualitativos que, a pesar de que se usan desde hace mucho tiempo, siguen siendo los 

más discutidos (Tarrés, 2013). Debemos señalar también que más allá de esta 

polémica, muchos de los científicos sociales (Lahire, 2006) emplean y triangulan 

diferentes técnicas, tomando en cuenta que la búsqueda de coherencia interna, la de 

consistencia dentro del proceso de reflexión sistemática y, en general el uso riguroso 

de los instrumentos exige concordancia entre teoría, métodos y técnicas. La 

coherencia o correspondencia externa por su parte, requiere de una cuidadosa 

contextualización de los datos. Es decir, el empleo de diferentes metodologías no 

exime a ninguna del cuidado por el rigor científico.  

 

Preguntarse qué es hacer ciencia o, más precisamente, tratar de saber qué hace 

el científico, sepa éste o no lo que hace, no es sólo interrogarse sobre la eficacia 

y el rigor formal de las teorías y de los métodos, es examinar a las teorías y los 

métodos en su aplicación para determinar qué hacen con los objetos y qué 

objetos hacen. El orden según el cual debe efectuarse este examen se impone 

tanto por el análisis propiamente epistemológico de los obstáculos al 

conocimiento como por el análisis sociológico de las implicaciones 

epistemológicas de la sociología actual que definen la jerarquía de los peligros 
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epistemológicos y, por este camino, de los puntos de urgencia (Bourdieu, 

Chamboredon y Passeron, 2002, p. 25).  

 

También sucede que el sujeto investigador debe hacer los esfuerzos posibles y 

necesarios para concientizar desde dónde y con qué herramientas interviene en el 

campo de la investigación. Es una cuestión de ideología profesional que se refleja en 

las prácticas, en la elección del sujeto objeto investigado (Vasilachis, 2003) y en las 

inevitables transformaciones que ambos sujetos tengan durante ese proceso.  

En una primera aproximación epistemológica, entendida como el análisis de la 

producción de un conocimiento (Bachelard, 1999), se puede entender que “la 

reflexión sobre el método de análisis de datos empíricos (…) no se separa de la 

reflexión sobre los objetos y objetivos de la investigación, en particular la puesta al día 

de los principios generadores y organizadores de diferencias de opiniones o de 

prácticas. De este modo es que borra la funesta frontera entre teoría y metodología, 

común en el pensamiento anglosajón” (Bourdieu, Prefacio, en Doise, Clemence y 

Lorenzi, 1992). 

Esta postura epistemológica implica, por lo tanto, una propuesta metodológica 

para la investigación en ciencias sociales y los estudios de la cultura, y se debe 

comprender como “el [un] espacio intermedio que relaciona teoría con técnicas de 

investigación; como el ámbito de construcción de parámetros o indicadores mediante 

los cuales se aborda el análisis de un campo problemático determinado” (Tejera, 2009, 

p. 17). Con respecto a las técnicas, cabe mencionar, que no se desprenden 

automáticamente ni de manera espontánea del enfoque teórico y menos aún son 

específicas para un determinado campo disciplinario, por poner un ejemplo, lo 
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cualitativo para lo antropológico y lo cuantitativo para lo sociológico. Nos resulta 

conveniente entender las técnicas como “la forma en que se operacionalizan los 

conceptos convirtiéndolos en variables y éstos, a su vez en índices o indicadores”32 

(Tejera, 2009, p 18).  

El cuidado al relacionar teorías, metodologías y técnicas tiene que ver con la 

búsqueda de rigor metodológico, en el entendido de que debe existir coherencia y 

congruencia entre ellas. Sobre todo, en el caso de un estudio como el que se pretende 

hacer, no puede limitarse al marco de una sola disciplina ni de una sola teoría. La 

cuestión es si hay o no concordancias o congruencias que permitan conjugar 

herramientas conceptuales de diferentes teorías, condición indispensable para el 

trabajo interdisciplinario (García, 2008 y Vasilachis, 2006). En todo caso, las teorías y 

las triangulaciones no implicarán extrapolación o importación acrítica de un marco 

conceptual a otro, no se pretenderá homogeneizar ni forzar una relación armónica 

entre ellas. Por ejemplo, existe una relación entre la teoría fenomenológica y el 

paradigma cualitativo y ambos son congruentes con las técnicas de análisis del 

discurso y del análisis de contenido, aunque sería un absurdo pretender subsumir o 

explicar la una por la otra. 

 Es así que en primer lugar en este capítulo se revisarán las herramientas 

conceptuales empleadas, o sea, los conceptos teórico instrumentales con los que 

iniciamos la investigación y algunos otros conceptos que se adquirieron en los cursos 

de la maestría y en la exploración del estado del arte. Seguramente en el proceso 

                                                             
32 Sin embargo, debe ponerse atención a que, aunque el lenguaje sea performativo, no existe un tipo de 
lenguaje exclusivo para el paradigma cualitativo, se siguen manejando nociones como índices o 
indicadores que se usan dentro del paradigma cuantitativo. 
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mismo de elaboración de datos, o en el trabajo de interpretación de los discursos 

papales, se planteó la necesidad de ampliar el campo e incluir otras visiones. 

También se mencionarán las líneas metodológicas que subyacen a las sucesivas 

elecciones que se tomarán durante el proceso de investigación. A manera de ordenar 

el texto y para una mejor exposición, se mencionarán primero los conceptos y luego 

las técnicas, aunque esa división sea, hasta cierto punto arbitraria, si tomamos en 

cuenta lo dicho por Pierre Bourdieu, quien menciona que existe una relación 

intrínseca entre teoría-método. Es decir, en la investigación es inseparable la 

construcción de esquemas teóricos adecuados a la organización de hechos que como 

tales, la misma investigación contribuye a producir mediante la puesta en marcha de 

técnicas preñadas, si no de teorías, al menos de efectos teóricos. También es necesaria 

la verificación de modelos construidos por y para la confrontación con esos hechos 

(Bourdieu, Prefacio, en Doise, Clemence y Lorenzi, 1992). 
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3.1. El enfoque de género en la comprensión de la sociedad y la cultura 

  

Ante esto, la serpiente dijo a la mujer: 
“Positivamente no morirán”. Porque Dios 
sabe que en el mismo día que coman de él 
tendrán que abrírseles los ojos y tendrán que 
ser como Dios, conociendo lo bueno y lo 
malo. 
 
Génesis, 3: 4. 
 

 

 

Si traemos a cuenta lo ocurrido en la Conferencia de la Mujer en Beijing (1995), 

menciona Jean Franco que: “durante los preparativos para la Conferencia de Beijing 

tanto el Vaticano como otras fuerzas conservadoras hicieron serios intentos por 

debilitar al feminismo mediante la puesta en escena de un espectáculo aparentemente 

trivial: un ataque al uso de la palabra género” 33 (Franco, 2013, p. 166). ¿En qué afecta 

la palabra “género” al Vaticano? Comenta Franco (2014) que nunca fue más evidente 

como en esta ocasión que el Vaticano, al actuar como observador de otras naciones, 

pidió que en el documento de Beijing se eliminara esta palabra. Uno de los 

argumentos mencionados fue que español y portugués, lenguas provenientes del latín, 

el género no tiene la misma acepción que en inglés y que por lo tanto está fuera de la 

concepción cultural latina, ajena a la tradición hispánica. También podemos 

preguntarnos ¿cuáles son las repercusiones que tendría el reconocimiento de este 

concepto por parte de la Iglesia? En primera instancia se puede observar una pelea 

                                                             
33 El impacto fue importante, al grado de en el Anexo IV de dicho documento, la presidenta tuvo que 
aclarar  lo que se debió entender con el uso de la palabra. 
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por el poder, ya que “la Iglesia no puede, sin perder su legitimidad, renunciar al 

trabajo divino de la creación de la naturaleza de los dos sexos” (Franco, 2014, p. 172). 

Sin embargo, no es solamente la lucha por la legitimidad lo que está en juego, también 

confluyen otros factores a los que intentaremos dar respuesta en este capítulo. 

Los estudios de género están estrechamente relacionados a un movimiento 

social de la época moderna que produjo críticas fundamentales de la sociedad 

patriarcal: el feminismo. Uno de los textos que para dicho movimiento fue 

paradigmático es el Segundo sexo de Simone de Beauvoir, publicado por primera vez 

en 1959. En el caso de América Latina sus repercusiones no fueron inmediatas y los 

motivos de esta poca o nula recepción son entendibles, pues en ese tiempo “no se 

dispone [dispuso] del espacio social y cultural, del ánimo receptivo que transforme 

[transformara] las propuestas en decisiones de cambio” (Monsiváis, 1999, p. 165).  

 A propósito de México, el feminismo resurge en 1970. En ese mismo año, Marta 

Acevedo escribía “Nuestro sueño está en escarpado lugar”,34 publicado en el 

suplemento Siempre! de La cultura en México, donde cuestionaba los papeles y 

actitudes que refuerzan los roles de la mujer y mencionaba que la liberación de la 

misma encierra posibilidades de cambio que incumben muy de cerca al sistema. 

“Tanto en lo político y sexual como en lo económico y social, la sociedad tendrá que 

ser fundamentalmente reorganizada y esto se obtendrá por la oposición colectiva y la 

transformación de las relaciones de producción y de las instituciones” (Acevedo, p. 

359).  

                                                             
34 Este artículo fue publicado de nuevo en la revista Debate Feminista, volumen 12, año 6, con 
correcciones a la primera edición. 



 

50 | P á g i n a  
 

Las primeras feministas salieron a las calles a exigir la igualdad de derechos: 

que se les permitiera el ejercicio del voto y que el lugar de trabajo de la mujer no se 

redujera a la casa y al cuidado de los hijos. La lucha feminista puso en evidencia la 

desigualdad social marcada por la diferencia sexual y por la forma sexista en que se 

usó el lenguaje discriminatorio. Sin embargo, el sexismo no únicamente se manifiesta 

en el lenguaje y en sus usos.  

 

Es una ideología que se basa en las necesidades y valores del grupo dominante 

y se norma por lo que los miembros de este grupo admiran en sí mismos y 

encuentran conveniente en sus subordinados: agresión, inteligencia, fuerza y 

eficacia en el hombre; pasividad, ignorancia, docilidad, “virtud” e ineficacia en 

la mujer (Monsiváis, 1999, p. 23). 

 

A más de cuatro décadas, los productos del accionar del movimiento feminista 

en México tal vez no puedan medirse en lo que se refiere a la recepción de la 

propuesta, pero ha dejado aportes críticos fundamentales para la sociedad, en tanto 

que cuestionan lo que se entiende como lo femenino y lo masculino. También ha 

tratado temas que abarcan un amplio abanico: desde la definición de las políticas 

sexuales y sobre la reproducción, hasta el análisis y defensa de las nuevas formas de 

uso del cuerpo. 

 Con el paso del tiempo el feminismo se ha multiplicado en muchas teorías 

feministas y muchos feminismos, cosa que leemos como el crecimiento por aportes 

diversos en tanto más allá de divergencias, y que suelen seguir principios similares 

que de una u otra manera evidencian la desigualdad social. 
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3.1.1. El género: lo innato y lo adquirido 

Las reflexiones en torno al porqué nos convertimos en hombres o en mujeres dieron 

pie a crear un concepto con el cual se cuestionara la construcción social de los cuerpos 

y se redimensionara y complejizara lo que hasta ese momento se consideraba como 

innato y adquirido. Así, la idea de sexo y sexualidad permanece durante muchos años 

en el campo de la biología y de aquello que es considerado fundamentalmente como lo 

innato.  

A principios del siglo XX se cuestionaron los criterios sobre la sexualidad como 

algo ya dado, innato e instintivo, a lo que se le opone la idea de que cada cultura 

construye aquello que nombra como masculino y femenino. En el caso del feminismo 

anglosajón, este “señala la necesidad de repensar las perspectivas de análisis como 

perspectivas permeadas por una visión parcial, masculina, que oculta las diferencias 

entre los hombres y las mujeres” (Ramos, 1999, p. 131).  

La diferencia biológica tomó forma en un conjunto de prácticas, ideas, 

discursos y representaciones sociales que prescriben la conducta de las personas en 

función de esa diferencia y de lo que se considera “normal” o “adecuado” para cada 

género (Lamas, 2002). Las representaciones basadas en lo biológico tienen cierta 

eficacia que se sostiene por lo obvio o lo evidente. El hecho de que se trata de una 

adjudicación valorativa queda encubierto por una supuesta “objetividad científica” 

que es una manera de naturalizar los cuerpos. Resulta incuestionable que la anatomía 

de hombres y mujeres es distinta, el aparato reproductor femenino y el masculino 

presentan características diferentes. Sin embargo, es dudoso que ello implique 

diferentes jerarquías o valoraciones positivas o negativas.  
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 Si cuestionamos lo que supuestamente se entiende como biológico y tomamos 

en cuenta lo dicho por Lamas (1999) se puede considerar que existen al menos cinco 

sexos y que el punto medio es el hermafroditismo. Los intersexos vienen a ser esas 

combinaciones entre lo masculino y lo femenino y que dan pie, al menos, al 

reconocimiento de cinco sexos. 

 
1. Varones (es decir, personas que tienen dos testículos). 

2. Mujeres (personas que tienen dos ovarios). 

3. Hermafroditas o berros (personas que tienen al mismo tiempo un testículo 

y un ovario). 

4. Hermafroditas masculinos o merms (personas que tienen testículos pero 

que presentan otros caracteres sexuales femeninos). 

5. Hermafroditas femeninos o ferms (personas con ovarios pero con 

caracteres sexuales masculinos). (Lamas, 1999, p. 157). 

 

De este modo se puede observar que la dicotomía hombre-mujer, más que una 

realidad biológica es una construcción social, una realidad permeada por lo simbólico 

y lo cultural. El concepto “género” propone una forma de entender estas 

problemáticas.  

Retomado del inglés gender,35 ha sido utilizado para denotar la diferencia 

sexual (Aliaga, 2004). Atribuye características “femeninas” y “masculinas” a cada sexo, 

sus actividades, conductas y a las esferas de la vida. Crea espacios para la polémica y 

plantea cambios en la cultura. Dio Bleichmar (1994) menciona que “bajo el sustantivo 

género se agrupan todos los aspectos psicológicos, sociales y culturales de la 

                                                             
35 La palabra género desde la concepción latina tiene más implicaciones que la palabra gender. En 
lengua española podemos hablar de géneros literarios, géneros musicales o pictóricos, etcétera. En el 
inglés, gender alude exclusivamente a la parte sexual. 
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feminidad/masculinidad, reservándose sexo para los componentes biológicos, 

anatómicos y para designar el intercambio sexual en sí mismo” (Dio, 1994, p. 38). 

 Así, Dio Bleichmar se pregunta: “¿es posible intentar hablar de la feminidad al 

margen de un discurso sexista?” (Dio, 1994, p. 31). Para esta autora al sexismo es 

posible rastrearlo en teorías psicológicas sobre los sexos y también en discursos 

biologicistas y sociales. El sexismo, “es decir, la desigualdad en la apreciación de los 

géneros, es una de las tantas expresiones de uno de los conflictos más hondos del ser 

humano, su tendencia al avasallamiento del semejante” (Dio, 1994, p. 34). 

Sin embargo, resultaría un grave error relacionar el género únicamente a lo 

femenino. El estudio de las masculinidades ha tenido auge en el siglo XX en las ciencias 

sociales, cuando los debates sobre la diferencia sexual sustentaron la emancipación de 

las mujeres. El primer intento de crear una ciencia sobre la masculinidad se centró en 

el concepto de rol masculino. Al respecto, Thomas W. Laqueur (1992) se queja en tono 

áspero y polémico de cierto descuido de lo que ha significado para los hombres el 

dominio del patriarcado, dice:  

 
En primer lugar me incomoda que carezcamos de una historia de la 

paternidad, silencio que interpreto como el signo de una patología más 

sistémica de nuestro conocimiento acerca de lo que implica ser un hombre y 

ser un padre. Desafortunadamente no ha habido un movimiento comparable al 

feminismo moderno que estimulara el estudio de los varones, o bien por el 

contrario, la historia ha sido escrita casi exclusivamente como la historia de los 

hombres y, por lo tanto el hombre como padre ha sido subsumido bajo la 

historia de un patriarcado penetrante (Laqueur, 1992, p. 119).  
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Es así que el estudio del género no sólo implica aprender y estudiar a las 

mujeres, sino también a los hombres. Las representaciones que circulan en una 

sociedad dada se apoyan en la valoración y percepción que existe en esa misma 

sociedad de la diferencia sexual y que contribuyen ideológicamente a la 

esencialización de la feminidad y masculinidad. La diferencia sexual estructura el 

psiquismo marcando la percepción de lo social, lo político, lo religioso, lo cotidiano. 

Ningún cuerpo nace hombre o mujer, sino que se hacen a través del proceso de 

socialización (Lamas, 2002). Este proceso obedece a paradigmas sociales, por ello es 

importante entender la diferenciación y las implicaciones que existen entre género y 

sexo.  

 Levi-Strauss (1964 y 1976, como se citó en Lamas, 2002) menciona que el 

conocimiento de los conjuntos importantes en un cultura revela los ejes de 

pensamiento y los límites de lo pensable en esa cultura. Este autor buscó establecer 

una gramática general de la cultura, es decir, la forma en que son creadas las unidades 

del discurso cultural por el principio por oposición binaria y las reglas mediante las 

cuales son modificadas o combinadas dichas unidades para producir las elaboraciones 

culturales existentes; para él las culturas son básicamente sistemas de clasificación, de 

ordenamiento, y pueden ser entendida a partir de códigos e intercambios. En ese 

sentido, el género opera como componente de los intercambios sociales. 

 Bourdieu (2000) menciona que el orden social está tan arraigado que no 

requiere justificación. Se impone a sí mismo como autoevidente y es tomado como 

natural. La lógica del género ha estado inscrita por milenios en la objetividad de las 

estructuras sociales y en la subjetividad de las estructuras mentales. La “di-visión de 
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mundo” basada en las referencias a las diferencias biológicas, por ejemplo, la división 

del trabajo de procreación y reproducción, actúa como la mejor fundada de las 

ilusiones colectivas. 

 Freud (1900) menciona que existe una energía psicológica comparable a la 

energía orgánica. De hecho en el primer modelo de funcionamiento del psiquismo y de 

la mente se basa en esa energía psíquica y se llama de modelo económico (Laplanche y 

Pontalis, 1983). Lo fundamental del modelo económico es la búsqueda del placer y la 

evitación del dolor que marcan dos tendencias o movimientos en el sujeto: la fuerza 

que tiende hacia el placer y la vida, que llega a investir o cargar al propio sujeto y la 

energía utilizada para sostener el vínculo con otros y con el mundo circundante. Dicha 

energía es lo que se llama libido, o sea, una tendencia hacia. Según Laplanche y 

Pontalis (1983), Freud supone que hay una profunda relación entre la libido y la 

sexualidad, aunque resulta difícil precisar una definición satisfactoria de libido, ya que 

el concepto se ha modificado en distintas etapas de la construcción teórica. Sin 

embargo hay dos características que se mantienen: a) No se trata de una “energía 

mental inespecífica sino de la renuncia a la meta sexual” (Laplanche y Pontalis, 1983, 

p. 200) y; b) Es un concepto sobre todo cuantitativo, “su producción, su aumento, su 

distribución y su desplazamiento deberían proporcionarnos los medio para explicar 

los fenómenos psicosexuales” (Laplanche y Pontalis, p. 211). 

 Bajo el sustantivo de género se agrupan todos los aspectos psicológicos, 

sociales y culturales de la feminidad/masculinidad, reservándose sexo para los 

componentes biológicos, anatómicos y para designar el intercambio sexual en sí 
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mismo. El género es una categoría compleja y múltiplemente articulada, que según Dio 

(1994) comprende: 

a) La atribución, asignación o rotulación de género. Es la rotulación que hace el 

medio y los familiares del recién nacido. Refleja los estereotipos sociales y culturales 

en torno del sexo. En este punto, la atribución es dada “desde fuera”, será pues la 

familia del niño o niña la que lo/la ubicará con respecto de este dato y será quien dote 

de un discurso cultural que reflejará los estereotipos de la masculinidad/feminidad 

que cada uno de ellos sustenta para la crianza adecuada de este cuerpo identificado. 

b) La identidad de género, constituida por:  

1. El núcleo de la identidad de género que es el esquema ideo-afectivo más primitivo, 

consciente e inconsciente, de la pertenencia a un sexo y no al otro. El conocimiento, la 

autopercepción de soy varón o soy niña es muy anterior de la percepción de la virilidad 

o feminidad, e inclusive, es anterior al reconocimiento de la diferencia sexual. Más 

adelante lo leeremos desde la concepción de acto performativo, con Judith Butler.  

2. Identidad propiamente dicha, de la que sexo y género son una parte fundamental. 

 A partir de estos conceptos se puede concluir que lo que promueve el 

desarrollo y maduración del infante humano son: 

1. Los aspectos de la sexualidad que caen bajo el dominio del género y son 

esencialmente determinados por la cultura. 

2. El rol de las fuerzas biológicas, que sería reforzar o perturbar la identidad de género 

estructurada por el intercambio humano. 

3. La identificación, en tanto operación psíquica, que daría cuenta de la organización 

de la identidad de género. 
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4. El núcleo de la identidad de género precede a la identidad sexual. Para Freud 

(1900) son las “identificaciones primitivas”, ya que se inicia con el nacimiento pero se 

complejiza en el curso del desarrollo. 

c) Rol de género, entendido como el conjunto de expectativas acerca de los 

comportamientos sociales apropiados para las personas que posean un sexo 

determinado. El concepto viene de la sociología y se refiere al conjunto de 

prescripciones y proscripciones para una conducta dada (Dio, 1994). Como se había 

mencionado, es en la estructura social donde se prescribe la serie de funciones, tanto 

para el hombre como para la mujer, como propias o “naturalizadas”. En cada cultura, 

en sus distintos estratos, se encuentra lo que se espera de la feminidad o de la 

masculinidad tanto de los niños como de las niñas. De este modo al sujeto se le asigna 

un rol de género que podrá asumir o rechazar. Tanto el rol como el estereotipo son 

categorías con un alto nivel de valoración, de juicios en sí mismos. 

 

3.1.2. “Más allá del género”. El acto performativo 

En este recorrido por entender el género, resulta indispensable mencionar el trabajo 

de Judith Butler (1998), quien acuñó el término performatividad de género, a través 

del cual reconoce la capacidad del sujeto de intervenir en su subjetividad, 

cuestionando y resignificando las prácticas regulatorias que obran sobre la 

construcción de su identidad. Desde esta perspectiva, el género es una actuación y una 

repetición constante de roles sociales, regida por normas, constructos sociales y 

sedimentaciones. Es decir, el resultado performativo de la sanción y el tabú.  
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 El término performatividad utilizado por Butler (1998) lo retoma de John 

Austin, en Cómo hacer cosas con palabras. Palabras y acciones, publicado por primera 

vez en 1962. En este texto se propone por vez primera la noción de performatividad 

lingüística. El trabajo de Austin evidenció que cada vez que se emite un enunciado se 

realizan al mismo tiempo acciones o ‘cosas’ por medio de las palabras utilizadas. A 

partir de ello clasificó los actos de habla constatativos y performativos (Austin, 2008). 

 Los actos de habla performativos son enunciados que por el sólo hecho de ser 

pronunciados en ciertas circunstancias realizan una acción: “Yo te bautizo”, “Hágase la 

luz”, ‘Te prometo que te pago”, etcétera. Los enunciados performativos se definen 

como aquellos que producen la realidad que describen. Por ejemplo: “Yo los declaro 

marido y mujer” (Renkema, 1999, p. 36), en la afirmación de matrimonio por parte de 

un sacerdote.  

 Derrida en 1974 complementó esta teoría de los actos de habla al mostrar que 

la efectividad de tales actos performativos y su capacidad de producir 

verdad/realidad, deriva de la existencia previa de un contexto de autoridad. Esto 

significa que no hay una voz originaria y fundante, sino una repetición regulada de un 

enunciado al que históricamente se la ha otorgado la capacidad de producir la 

realidad.  

 Para Butler (1998), el género es identidad instituida por una repetición 

estilizada de actos. No es un hecho. Los actos del género crean la idea del género, sin 

los actos no habría género. En su texto “Actos performativos y constitución del género: 

un ensayo sobre fenomenología y teoría feminista”, Butler (1998) retoma, como el 

título lo dice, parte de la fenomenología y de la teoría feminista. Estas dos 
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aportaciones no son gratuitas, pues si se entiende al género como una construcción 

social en donde entran en juego las subjetividades, entonces se puede decir que el 

género no es “algo” dado o “alcanzado” y sí una categoría flexible, en donde se abre 

paso a las contradicciones, las afirmaciones, los rechazos y los cambios tanto en lo 

subjetivo como en las prácticas sociales de los individuos. 

 El acto que uno realiza, el acto que uno ejecuta, es en cierto sentido un acto que 

ya estuvo ensayado, muy parecido a un libreto que sobrevive a los actores 

particulares que lo han utilizado, pero que requiere actores individuales para ser 

actualizado y reproducido una vez más como realidad (Butler, 1998). 

  La base teórica planteada por Butler para entender el género como acto 

performativo la centra en el cuerpo. En el cuadro 1.2., “El género”, se pone énfasis en 

que el cuerpo y la corporeización se encuentran al centro, pero al mismo tiempo están 

en relación recíproca con las prácticas regulatorias, las reglas y las sedimentaciones 

que forman el acto performativo. 
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El acto que es género, el acto de agentes corporeizados, desde luego porta 

ciertas significaciones culturales y se enraíza en situaciones históricas; no es un acto 

solitario, ya que está inmerso en lo social, que le otorga sentido. Menciona Butler 

(1998) que “la manera más mundana de la identidad de género ocurre en las diversas 

maneras de actuar de los cuerpos, en función de las expectativas profundamente 

afianzadas o sedimentadas de la existencia de género” (p. 303). El género requiere de 

una temporalidad social constituida. Los atributos del género tienden a humanizar a 

los individuos dentro de la cultura. 

 El sexo viene a actuar como ideal regulatorio. Es el sexo una construcción que 

se materializa a través del tiempo, es un proceso en el cual las normas regulatorias 

actúan en virtud de la reiteración obligada de esas normas (Butler, 2011). 

Cuadro 2. El género. J. Butler 
Elaboró: Citlalli Hernández Martínez  
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 En el marco de las teorías del acto de habla de Austin (2008), el discurso edifica 

lo que nombra. Se considera discursiva aquella práctica que realiza o produce lo que 

nombra, pero este poder no está en función de la voluntad individual, sino más bien es 

producto de una legitimidad que sólo puede ser social. La performatividad debe 

entenderse, “no como un acto singular o deliberado” (Butler, 2011, p. 58), sino como 

una práctica reiterativa y referencial, para materializar el sexo y consolidar el 

imperativo heterosexual. Las normas reguladoras constituyen la materialidad del 

cuerpo, sus contornos, sus movimientos, pero la materialidad de cuerpo, según Butler, 

sólo se podrá reconocer en el efecto más productivo del poder.  

 Butler cuestiona al poder heteronormativo que rige a los cuerpos: sus formas 

de vestir, de actuar, de presentarse ante los demás. Otra lectura del texto “Cuerpos 

que importan” (2011), sería que existen cuerpos que “no” importan. A través de esta 

distinción se podría aludir a que existen individuos que escapan de esas normas 

sociales y caen en las zonas invisibles e inhabitadas de la vida social. Entonces el 

sujeto entra en un estado de abyección cuya condición de vivir bajo el signo de lo 

invisible constituirá el límite de su definición. “En este sentido, pues, el sujeto, se 

constituye a través de la fuerza de la exclusión y la abyección” (Butler, 2011, p. 59). 

Estos cuerpos que no importan son invisibilizados y sancionados por la sociedad. 

Excluidos, prófugos de la normatividad que rige y aprisiona al sujeto.  

 Julia Kristeva, en Los poderes de la perversión (1998), menciona que lo abyecto 

es la cualidad del sujeto de oponerse al yo. Se aplica a personas cuyas acciones y 

cualidades recaen en adjetivos como despreciable, innoble, mezquino, rastrero y ruin. 
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Menciona también que el sujeto abyecto no únicamente es relegado por las normas 

sociales, sino que también es abyecto contra sí mismo.  

 

Si es cierto que lo abyecto solicita y pulveriza simultáneamente al sujeto, se 

comprenderá que su máxima expresión se produce cuando, cansado de sus 

vanas tentativas de reconocerse fuera de sí, el sujeto encuentra lo imposible en 

su sí mismo, al descubrir que él no es otro que siendo abyecto (Kristeva, 1998, 

p. 12). 

 

 Con estas aportaciones, podemos concluir que los estudios de género dan 

herramientas conceptuales necesarias para la comprensión de cómo es que el 

discurso biologicista y el cientificista (incluso el religioso, basándose en los dos 

anteriores) encubren la producción social de las categorías que usan. Debido a ese 

encubrimiento se hace difícil pensar algunas cosas que, por obvias, se dan como lo real 

o verdades absolutas; por ejemplo, la edad y la constitución física de los sexos como 

factor determinante en la diferenciación entre los seres humanos. Finalmente, las 

categorías relacionadas con intereses básicos de la sociedad son las más vulnerables a 

una afectación de este tipo. Categorías tales como sexo-sexualidad-género-salud 

reproductiva se refieren a una función de preservación y reproducción del cuerpo 

social, sobre el que impactan de una u otra manera, lo que redunda en que sean 

particularmente conflictivas. 

En este trabajo de identificación, descripción y comprensión de las 

representaciones sociales de género y pobreza en los discursos del papa, resulta de 

gran interés identificar las formas de categorización de las atribuciones, las 

identidades y los roles de género, tanto femeninos, como masculinos. Tenemos para 
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discutir la prescripción del celibato, el papel de las mujeres en la Iglesia, el no 

reconocimiento del matrimonio entre personas del mismo sexo y sus aspiraciones de 

adoptar.  

El discurso que nombra al cuerpo y las significaciones simbólicas que recaen 

sobre él, puede instaurar-modificar la realidad, en este doble juego que representan el 

poder y la resistencia, y podemos cuestionar(nos) ¿por qué debe ser así y no de otra 

manera?  
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3.2 La pobreza. Las dificultades para su demarcación 

 

Si le doy de comer a los pobres, me dicen que 
soy un santo. Pero si pregunto por qué los 
pobres pasan hambre y están tan mal, me 
dicen que soy un comunista. 
 
Helder Cámara 

 

 

 

El concepto “pobreza” presenta muchas dificultades para su demarcación. Una 

definición de pobreza se puede entender como la falta de acceso o de dominio de los 

requisitos básicos para mantener un nivel de vida aceptable. Para Vasilachis (2003): 

 
Las personas pobres son aquellas que se ven sometidas a un entramado de 

relaciones de privación de múltiples bienes materiales, simbólicos, espirituales 

y de trascendencia, imprescindibles para el desarrollo autónomo de su 

identidad esencial y existencial (…) las personas a las que en la actualidad se 

llama “pobres” −porque carecen de diferentes “bienes” considerados tales en el 

contexto del predominio de un determinado modelo de sociedad: el 

capitalista– si lo son, es porque han sido y/o son privados de ellos (Vasilachis, 

2003, pp. 91-92).  

 

 Se suelen definir a los pobres a partir de indicadores económicos compuestos 

que marcan una “línea de pobreza” en relación con trabajo, educación, vivienda, salud 

y otros. Los pobres son quienes no poseen lo mínimo considerado en dicha línea. Sin 

embargo, Joan Subirats (2004) señala que debe ampliarse el sentido de esta palabra 

con el concepto de “exclusión social” que se refiere a los nuevos desequilibrios que 

están surgiendo, ya que hablar de pobreza hoy en día significa aproximarse a un 
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complejo mosaico de realidades que abarcan, más allá de la desigualdad económica, 

aspectos relacionados con la precariedad laboral, los déficit de formación, el difícil 

acceso a una vivienda digna, las frágiles condiciones de salud y la escasez de redes 

sociales y familiares, entre otros. 

 Chalendar (1992) se pregunta al respecto, ¿de qué pobreza se trata? Desde su 

punto de vista se debe considerar que la pobreza no solamente es una situación 

contable, es decir, no únicamente se debe medir por el dinero o los bienes con los que 

cuenta la gente. También se puede ser pobre de tiempo, de salud, de cualidades 

humanas. La pobreza también es un estado anímico y de espíritu. Muchas veces es 

relativa, vivida y sentida de manera diferente dependiendo de los distintos contextos 

económicos, políticos, sociales o espirituales.  

 La pobreza en la tradición católica ha pasado por diversas facetas, evoluciones, 

cambios y adaptaciones. Menciona Chalendar (1992) que las primeras comunidades 

en Jerusalén ponían sus bienes en común; los monjes del desierto buscaban un 

absoluto desprendimiento; numerosos monasterios en la Edad Media propiciaron el 

desprendimiento personal y el cuidado por la productividad y la prosperidad. La 

Iglesia condenó el préstamo a interés, considerado una usura, y lo dejada a los judíos y 

a los lombardos.36 El llamado franciscano y dominicano a la condición de mendigante 

tuvo un gran éxito; la Conquista del Nuevo Mundo asociada a la búsqueda del oro y a 

la pasión de bautizar hizo que los papas escribieran encíclicas sobre el socialismo y el 

                                                             
36 Como menciona Amador (2012), la etimología de la palabra crédito viene del verbo creer: “yo te creo, 
yo te doy crédito a lo que me dices, yo te creo tu promesa de que me pagarás el dinero que te presté”. Es 
curioso que en español se haya conservado la etimología latina para el sustantivo crédito pero que haya 
tomado de la etimología anglosajona el sustantivo accesorio, interest. Es decir, “a cambio de creerte me 
pagarás un interés”. En portugués se les llama juros. Así, todo crédito nació en el momento en que un 
hombre de dijo a otro, “yo te doy crédito a tus palabras” y el otro respondió “juro que te pago”. 
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capitalismo. Entre los practicantes del siglo XX en Francia se otorga importancia a las 

clases medias y acomodadas y a que sólo existe un pequeño número de pobres 

realmente pobres.  

 Es así que no es fácil de encontrar la relación justa entre los discursos y la 

realidad. La Iglesia es a menudo percibida como rica y potente; mientras que los 

cristianos –más los católicos que los protestantes− a menudo se sienten heridos por la 

riqueza. Existe una diferencia entre los cristianos católicos y los cristianos 

protestantes. Tal vez, en esencia la distinción reside en que para los primeros, la 

pobreza está bien vista como símbolo de humildad, la pobreza de espíritu presenta un 

paralelismo a la riqueza del alma, mientras que para los segundos no está mal vista la 

riqueza como un símbolo de estabilidad económica, bienestar y ascenso social. 

Menciona Castells (1997), para el caso de los fundamentalistas cristianos en Estados 

Unidos, que no parece preocuparles la contradicción que existe entre ser “teócratas 

morales y libertarios económicos. Es más, Dios ayudará al buen cristiano en su vida 

mercantil” (Castells, 1997, p. 46).37 

 

3.2.1 ¿De qué cristianos se trata? 

Esta propuesta de poner el acento en la exclusión social es coherente con la 

observación de que la pobreza sufre cambios cuantitativos y cualitativos a partir de 

las últimas décadas del siglo XX. Hay mayor polarización de pobres y ricos, por lo tanto 

mayor desigualdad e inequidad que toman características propias de los cambios en lo 

                                                             
37 Castells (1997) expone el caso de Pat Robertson, telepredicador, quien expone en su programa su 
caso personal: tras su conversión al fundamentalismo cristiano, fue a comprar una empresa. “Dios me 
envió aquí para comprar su canal de televisión” y me ofreció una suma, basada en “cifra de Dios”: “El 
señor habló: “No pases de dos millones y medio”. (Comunicado de Pat Robertson como se citó en 
Castells, 1997, p. 46). 
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material, sobre todo en las tecnologías, de lo simbólico y de cómo se constituyen 

identidades locales que se perfilan mediante el fenómeno de la pobreza (Kaen, 2010).  

 Si se trata de modificar la situación de las personas que viven en esas 

condiciones, es necesario saber no sólo cuántos pobres existen en un lugar y en el 

mundo, sino el tipo de pobreza que los caracteriza, cuánto tiempo llevan en la 

posición, si son históricos, estructurales o recientes (empobrecidos o nuevos pobres). 

La idea de pobreza no incluye información sobre cuáles son los cambios en las 

relaciones sociales que la producen.  

 La lucha por erradicar la pobreza aparece prácticamente en todas las agendas 

políticas de los países occidentales y forma parte esencial de los slogans de los 

organismos internacionales, sin mayores resultados. Quizás esto tenga que ver con 

que, en general, se habla de pobreza como un estado de hecho y existe cierta 

renuencia en analizar a fondo los mecanismos que la producen (Fassin, 1996). Por 

ejemplo, pasadas las grandes crisis que se presentan en el sistema financiero, como lo 

fue la reciente crisis que llevó al mundo en 2008-2009 a la peor recesión económica 

después de lo que se conoce como la Gran Depresión de 1929, el sector que se ve 

siempre más afectado es el sector más pobre, ya que las deudas son solventadas por 

los ciudadanos a través de los impuestos (Amador, 2012).38 

 Hay autores que critican los discursos sobre la pobreza en tanto que sus causas 

siempre están más allá del fenómeno en sí mismo, como si estuvieran en otro lugar. 

Los estudios poco alcanzan a decir sobre la relación precisa del fenómeno con ese otro 

                                                             
38 Menciona Amador (2012) que la economía global descansa sobre un hecho que muy pocos conocen. 
Los Estados tienen la capacidad de recaudar entre los contribuyentes los recursos para pagar las 
deudas de los bancos; de este modo los contribuyentes vienen a ser los prestamistas de última 
instancia. 
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lugar (las transformaciones en el aparato productivo o la estructura de empleo, por 

ejemplo), haciendo visible la cuantificación de los pobres. Por otra parte, la pobreza 

carece de historicidad, se utiliza en forma indiscriminada para calificar la situación 

económica en distintos períodos históricos. Así, el término pierde precisión y se 

vuelve ambiguo. Las elaboraciones teóricas y metodológicas planteadas por distintos 

autores (Feijoo, 2001; Castel, 1999; Rosanvallon, 1995; Gutiérrez, 2004; Duschatzky y 

Corea, 2002; Vasilachis, 2003, entre otros) acerca de la pobreza representan un claro 

punto de inflexión en las perspectivas de análisis.  

 Bajo estos enfoques, se busca entender cómo se representa el género y la 

pobreza en el discurso de poder, así como las posturas políticas que emanan de él y la 

formación de nuevos significados que legitimen dicho discurso. 

 

3.2.2. La exclusión social 

Si atendemos a la raíz de la palabra “exclusión”, esta proviene de “excluir”, la cual 

significa “dejar de incluir una cosa en un conjunto de las de su clase, o dejar de 

aplicarle el mismo trato que a ellas” (Moliner, 2008, “Excluir”). Así, podemos decir que 

excluir lleva consigo apartar, descartar, eliminar, exceptuar o suprimir. Ahora bien, la 

exclusión social se ha estudiado comúnmente desde los índices de pobreza, pero como 

menciona Subirats (2004), el problema con respecto a la exclusión social se ha 

complejizado, ya que dentro de este concepto caben muchas situaciones que no se 

miden únicamente por índices económicos.  

 El concepto de “exclusión social” surgió en los años 70 en Francia. Se entendió 

como una ruptura de los lazos sociales que afectó a la tradición francesa de 
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integración nacional y solidaridad social (Pérez y Eizaguirre, 2015).39 El concepto se 

popularizó en Francia durante los 80, tanto en el plano académico como político y 

social, para referirse a los sectores desfavorecidos y afectados por nuevos problemas 

sociales (desempleo, guetos, cambios en la estructura familiar), a los cuales las viejas 

políticas del Estado del bienestar no daban respuesta adecuada.  

La noción de exclusión social ha adquirido diferentes enfoques en función de 

las diversas tradiciones de pensamiento intelectual y político. Menciona Nun (2003) 

que en el caso de América Latina, un enfoque que ganó circulación fue el inspirado en 

la religión católica, para ellos:  

 
La marginalidad manifestaba la desintegración interna de grupos sociales 

afectados por la organización familiar, la anomia, la ignorancia, etc. Se alegaba 

que esta era la principal razón que impedía a estos grupos intervenir en las 

decisiones colectivas y que tal falta de participación activa se volvía, a su vez, la 

causa de la bajísima participación pasiva o receptora en “los bienes 

constitutivos de la sociedad global” (Véase por ejemplo, DESAL 1996, p. 4). 

(Nun, 2003, p. 21). 

 

Desde esta visión, se consideraban marginales al 80% de la población 

latinoamericana, cuestión que resultaba favorecedora a las intenciones catequísticas 

(Nun, 2003). De este modo, existen diferentes visiones sobre su relación con la 

pobreza: unos ven la exclusión social como causante de la pobreza, en tanto que otros 

consideran ésta como una parte de aquélla. De igual manera, los diversos enfoques 

que se tengan sobre la exclusión promueven diferentes políticas de respuesta; en el 
                                                             
39 Su creación se atribuye a René Lenoir, entonces Secretario de Estado de Acción Social en el gobierno 
de Chirac, con su libro Les exclus: un Français sur Dix, publicado en 1974, en el que se refería al 10% de 
la población francesa que vivía al margen de la red de seguridad social pública basada en el empleo 
(discapacitados, ancianos, niños que sufren abusos, toxicómanos, etcétera). 
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caso de Francia el Estado se ha mostrado activo en cuanto a la integración de los 

ciudadanos, en Gran Bretaña la tendencia ha sido a la reducción de su intervención y a 

la creación de incentivos para los individuos. En cualquiera de los casos, lo común a 

todos los enfoques es que la exclusión social se entiende como un concepto 

multidimensional, que afecta negativamente a los diferentes aspectos del desarrollo 

humano, no sólo a los materiales. En el Diccionario de Acción Humanitaria y desarrollo 

social se establecen tres dimensiones de la exclusión social.  

 

1. La privación económica: entendida como los ingresos insuficientes en 

relación con el contexto, empleo inseguro, falta de titularidades de acceso a 

los recursos. 

2. La privación social, se comprende como la ruptura de los lazos sociales o 

familiares que son fuentes de capital social y de mecanismos de solidaridad 

comunitaria, marginación de la comunidad, alteración de los 

comportamientos sociales e incapacidad de participar en las actividades 

sociales (por ejemplo, las personas con escasos ingresos se ven obligadas a 

disminuir sus relaciones sociales), deterioro de la salud, etcétera.  

3. La privación política: carencia de poder, incapacidad de participación en las 

decisiones que afectan a sus vidas o participación política (en EE.UU. se ha 

comprobado que disminuye conforme lo hace el estatus socioeconómico de 

las familias). 

 

3.3. Las representaciones sociales 

El análisis de las representaciones ha encontrado objeto de estudio en diversas 

disciplinas de las ciencias humanas (Moscovici, 1979; Jodelet, 1986; Flament, 1987; 

Abric, 1994; Araya, 2002; Banchs, 2007; Vasilachis 2003, 2007a y 2007b). En el 

ámbito de los estudios de la sociedad y la cultura son referentes dos enfoques. El 

primero, la “representación-de-las-representaciones” (Victoriano y Darrigrandi, 2009, 
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p. 250), es decir el conjunto de ideas de una cultura o una mentalidad. En este caso se 

pone énfasis en una idea que impera o permea sobre las representaciones que según 

se desprendan. En los trabajos de este tipo se exploran representaciones de épocas 

históricas a través de imágenes de una época determinada en las que se puede captar 

el estado de la misma: la manera en que se vestían o la música que se escuchaba. 

 El segundo enfoque designa a los códigos fundamentales de una cultura, 

constelaciones simbólicas destinadas a regir el orden de los discursos y las prácticas 

sociales: imágenes que producen de sí y comparten los sujetos que participan en una 

cultura y en una época determinada. Y es en este campo en el cual se enfocará este 

trabajo. 

 En su sentido más básico se puede entender la representación como “el 

resultado de un acto cognitivo por medio del cual se produce un signo o símbolo, que 

se instaura como el “doble” de una presunta “realidad” o de un “original” (Victoriano y 

Darrigrandi, 2009, p. 249). O si se atiende al vocablo, el prefijo re indicaría un “volver 

a” presentar lo que ya ha sido presentado, poner nuevamente en el presente aquello 

que no está aquí y ahora, encontrándose así restituido en su re-presentación. 

 Hablar de representaciones es dar cuenta de la forma imaginaria que en las 

personas hacen referencia a objetos de la realidad, la manera en que los clasifican, los 

constituyen mentalmente y evalúan. Las personas conocen la realidad y la transmiten 

a partir de procesos de percepción, comunicación y pensamiento; al exponer las 

representaciones sociales hemos de alcanzar un tipo de conocimiento que juega un 

papel crucial en la forma de pensar y también en la forma en que los sujetos organizan 

sus prácticas. 
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3.4. Fundamentos teóricos 

El concepto de representaciones sociales se remonta a Serge Moscovici, quien tras 

diez años de trabajo, publicó en 1961 su tesis doctoral El psicoanálisis. Su imagen y su 

público; donde se analiza cómo representaba la sociedad de su época al psicoanálisis. 

Moscovici (1979) define las representaciones sociales como proposiciones, reacciones 

o evaluaciones que están organizadas de maneras diversas según las clases, las 

culturas y los grupos que constituyen universos de opiniones, que pueden ser 

estudiados bajo tres dimensiones: la información, el campo de la representación y la 

actitud. 

 Desde este punto de vista puede entenderse la información (dimensión o 

concepto) como la organización o suma de conocimientos de un grupo acerca de un 

acontecimiento, hecho o fenómeno de la naturaleza social. Es pues, la riqueza de los 

datos que sobre la realidad se forman los individuos en sus relaciones cotidianas. Cabe 

destacar que no todos los grupos comparten la misma información. El ejemplo que 

pone Moscovici (1979) es que los grupos de obreros no comparten la misma 

información que los estudiantes o las clases medias con respecto al psicoanálisis. El 

campo de la representación se entiende como la idea completa del objeto de la 

representación, variando de grupo a grupo e inclusive al interior del mismo grupo. La 

actitud permite ver la orientación favorable o desfavorable en relación con el objeto. 

Para Moscovici (1979), las tres dimensiones dan una idea del contenido y del sentido 

de las representaciones. 
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  Para Jodelet (1986), las representaciones sociales corresponden a actos de 

pensamiento en los cuales un sujeto se relaciona con un objeto, no como una 

reproducción automática sino como su representación simbólica y es a través de la 

objetivación y el anclaje que se transforma al objeto en su representación. 

 La objetivación da cuenta de la constitución formal de un conocimiento. Se 

define como “una operación formadora de imágenes y que estructura el pensamiento, 

al poner en imágenes ideas abstractas” (Jodelet, 1986, p. 481). Es decir, en la 

objetivación lo abstracto se hace concreto y la idea que tenemos de algo logra 

convertirse en imagen. La objetivación comprende de tres pasos: Construcción 

selectiva, esquematización estructurante y naturalización.  

 La construcción selectiva se refiere a la retención o rechazo que modela la 

forma en que los individuos hacen suyas las informaciones circundantes. La 

esquematización estructurante se refiere al proceso por el cual el modelo figurativo 

(construido selectivamente) adquiere para el sujeto cierto estatus de evidencia. Y la 

naturalización se refiere al proceso por el cual el modelo figurativo se considera como 

dado por la naturaleza y por la cultura (Petracci y Kornblit, 2004, p. 92). La 

naturalización se da cuando se toma el género como determinado por la sexualidad 

biológicamente dada, o cuando se toma la riqueza o la pobreza como un “estado”, sin 

que se analice la razón de esa riqueza o de esa pobreza. En este sentido se pueden 

plantear las diferencias entre las representaciones sociales de la justicia social, o sea, 

del derecho ciudadano y las representaciones sociales de la caridad, de la dádiva a 

todos los hijos de Dios o practicantes de una religión. 
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 El anclaje es el momento en el cual los elementos objetivados se integran a 

nuestros esquemas de pensamiento. “En ese proceso, el objeto representacional se 

enraíza en una red de significaciones culturales, ideológicas y valorativas previas y se 

traduce en una orientación de las prácticas sociales” (Jodelet, 1986, p. 92). O dicho de 

otro modo, es cuando lo que no resulta familiar se vuelve familiar. 

 Los primeros enfoques de Moscovici y Jodelet son enfoques clásicos del estudio 

de las representaciones sociales. Además de la información, el campo de la 

representación y la actitud, la objetivación y el anclaje, existen otros elementos que 

intervienen en el proceso de elaboración y reproducción de las representaciones 

sociales. 

 Abric (2001), retoma el trabajo de Moscovici (1961) y encuentra que existe una 

relación entre las representaciones y las prácticas, demuestra que las 

representaciones sociales son elaboradas o inducidas en situaciones de interacción 

social y que éstas determinan comportamientos. Su propuesta introduce la teoría del 

núcleo central y los elementos periféricos. Identifica dos componentes de la 

representación: el contenido y la organización del contenido. Menciona que los 

elementos de la representación están organizados alrededor de un núcleo central, 

constituido por uno o varios elementos que dan su significación a la representación. 

Desde su perspectiva, el estudio de las representaciones sociales reclama métodos 

que, por un lado, permitan identificar y hacer emerger los elementos constitutivos de la 

representación, y por otro, conocer la organización de los elementos e identificar el 

núcleo central de la representación.  



 

75 | P á g i n a  
 

 Es así que la representación no es un simple reflejo de la realidad, sino una 

organización significante. Esta significación depende a la vez de factores contingentes, 

de circunstancias, naturaleza y obligaciones de la situación, contexto inmediato, 

finalidad de la situación y factores más generales que rebasan la situación misma: 

contexto ideológico en la organización social, historia del individuo y del grupo de 

desafíos sociales (Abric, 2001). 

 De estas primeras perspectivas podemos concluir que las representaciones 

sociales son formas de categorizar, seleccionar e interpretar la realidad y son 

compartidas en mayor o menor medida por los grupos sociales. Del mismo modo, en 

una sociedad o cultura dada, no se puede esperar que exista una única representación 

social del objeto. “Las representaciones sociales son construidas a partir de procesos 

de interacción y comunicación social, las conversaciones de la vida diaria, la recepción 

de los medios masivos –todos ellos procesos comunicacionales a los que también 

reconstruyen– y se cristalizan en prácticas sociales” (Petracci y Kornblit, 2004, p. 9).Y 

de la misma manera, constituyen una modalidad particular de conocimiento del 

sentido común, cuya especificidad reside en el carácter social de los procesos que las 

producen, por lo tanto, “abarcan el conjunto de creencias, de conocimientos y 

opiniones producidas y compartidas por los individuos de un mismo grupo en 

relación a un objeto social en particular” (Guimelli, 2004, p. 63).  

 Las representaciones sociales constituyen una teoría con una diversidad de 

conceptualizaciones, se estudia desde distintas metodologías y técnicas, su estudio 

permite la convivencia de orientaciones diferentes pero siempre complementarias y 

pueden usarse tanto métodos cualitativos como cuantitativos. Es así que entre sus 
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técnicas podemos encontrar: la entrevista a profundidad, tanto individual como 

colectiva; el cuestionario; conversaciones de la vida diaria o la técnica de asociación 

de palabras, entre otras. 

 Jaramillo (2012) analizó las representaciones sociales que surgieron de los 

medios de Bogotá, Colombia, con respecto a las personas en situación de 

desplazamiento forzado que se vieron sometidas a una política y a un sistema de 

atención. Para este autor, las representaciones sociales “son entendidas como 

dispositivos discursivos de construcción del mundo, conectados a las propias 

experiencias, a las trayectorias personales o la disposición que ocupan las personas en 

el orden institucional donde fungen como usuarios y están enfrentadas 

cotidianamente a prácticas y discursos de funcionarios” (Jaramillo, 2012, p. 130). Con 

este análisis obtuvo que los usuarios y los funcionarios pueden subvertir o resignificar 

los valores y los sentidos que emanan de los discursos. 

La importancia de las representaciones sociales, tanto teórica como práctica, 

reside en el hecho de que atañe a las relaciones que mantienen entre sí distintos 

sistemas: ideológico, cognitivo, social y económico, material y tecnológico (Abric, 

2001). A diferencia de otras teorías, le ha otorgado una gran importancia a los 

aspectos culturales y a la información que circula en una sociedad dada; la aplicación 

de la teoría no se basa únicamente en los sujetos de carne y hueso, sino también en sus 

productos culturales: literatura, novelas, el cine, el arte (Moscovici, 2003) y en este 

caso, se aplicará a los discursos emitidos por el papa Francisco. 
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3.4.1. El poder y la representación 

Como se mencionó en el Capítulo I, la Iglesia Católica es una institución con grandes 

redes de poder: transnacional, centralizada y jerarquizada; con movimientos de 

hombres y mujeres que combinan lo político con lo religioso, lo cultural con lo 

identitario y la promesa de salvación dentro de la vida cotidiana.  

 Se entiende por Iglesia Católica aquella que se ha mantenido fiel a la autoridad 

central de Roma. Según la tradición, fue fundada por San Pedro y San Pablo en el siglo 

I; tras la muerte de San Pedro surgió como sucesor suyo la figura del obispo de Roma, 

que siglos después recibiría el nombre de papa. Desde entonces, según mencionamos 

en capítulos anteriores, la Iglesia ha tenido gran influencia a partir de lo que llamamos 

la geopolítica, en lo que respecta a lo que se mencionó como sociedad y política 

eclesiástica y en general, en las culturas de los países en los que se insertó. 

 Menciona Restrepo (2009) que “para ciertas tendencias de los estudios 

culturales la categoría de “cultura” responde a una problemática definida por su 

articulación con el poder y la representación” (p. 6). Es importante aclarar que los 

estudios culturales no abordan el tema de las representaciones como lo harían las 

ciencias políticas; para los estudios culturales el poder debe entenderse como las 

relaciones de fuerza donde las subjetividades, las corporalidades y espacialidades son 

producidas y confrontadas en diversas escalas, incluyendo las de la formación del 

Estado, la nación y el sistema mundo, no sólo la filigrana de la individualidad o el 

lugar. 
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 Ahora bien, el conocimiento, en este caso el religioso, vinculado al poder asume 

la categoría de verdadero y de esta forma, como menciona Hall (2002), el poder 

asume autoridad de verdad. 

 

El conocimiento vinculado al poder no sólo asume la autoridad de ‘la verdad’ 

sino que tiene el poder de hacerse él mismo verdadero. Todo conocimiento, 

una vez aplicado en el mundo real, tiene efectos reales, y en ese sentido al 

menos, ‘se vuelve verdadero’. El conocimiento, una vez usado para regular la 

conducta de los otros, implica constricciones, regulaciones y prácticas 

disciplinarias (Hall, 2002, p. 31). 

 

 Otro punto importante es la forma en que se transmite la ideología. Hall, en 

“Encoding-decoding” (2000), menciona que la comprensión de los contenidos, tanto 

del lado de la producción-emisión como del lado de la recepción-decodificación, deben 

compartir los códigos para que se lleve a cabo la comunicación. En la producción se 

encuentran los marcos de conocimiento, las relaciones de producción y la estructura 

técnica, transmitidos a través de un programa o contenido discursivo y que el 

receptor interpretará a partir de sus propios marcos de conocimiento, de sus 

relaciones de producción y de su estructura técnica para que se lleve a cabo la 

comunicación (Hall, 2000).  
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Cuadro 3. Stuart Hall. “Encoding-decoding” (codificación-decodificación). 
Clase Comunicación III. Dra. Celia del Palacio Montiel. 
 

Para Hall, el proceso no es unidireccional sino cíclico. En caso de que no se 

compartan los códigos, el receptor no comprenderá “lo que se le dice” y la 

comunicación será un acto fallido.40 Hall (1981) retoma el concepto de hegemonía de 

Gramsci y menciona que ésta se logra mediante la contención de las clases 

subordinadas dentro de la superestructura (familia, educación, iglesia, medios de 

comunicación) que trabaja en el campo ideológico y mediante la acción coercitiva del 

estado (ley, policía y ejército). Cuando las clases subordinadas no son lo 
                                                             
40 Ahora bien, uno de los puntos en que no profundizó Hall fue en cómo recibían las audiencias estos 
mensajes. Sin embargo, es importante sus aportes dejaron un legado teórico importante para entender 
la relación que existe entre ideología, poder y medios de comunicación.  
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suficientemente poderosas como para provocar una contrahegemonía, sus 

instituciones y estructuras incorporadas pueden ser utilizadas por la clase dominante 

como un medio de forzar la continuación de la subordinación. Desde su visión, los 

medios son responsables de suministrar la base a partir de la cual los grupos y 

clases construyen una imagen de las vidas, significados, prácticas y valores de los 

otros grupos y clases. 

 Ahora bien, para Hall (1981), los medios de comunicación modernos realizan 

tres funciones: 1. Construcción selectiva del conocimiento social. Es decir que a 

través de los medios percibimos el mundo, las realidades vividas de los otros y 

reconstruimos imaginariamente sus vidas y las nuestras en un mundo global 

inteligible. Así que dentro de este marco aparecen multitud de culturas y subculturas 

que reflejan una aparente pluralidad. 2. Reflejar/se en esta pluralidad. Suministran 

un inventario constante de los léxicos, estilos de vida e ideologías que son objetivados 

allí. Los diferentes tipos de conocimiento social son ordenados y clasificados según 

sus contextos referenciales. Aquí aparece un trabajo ideológico, ya que las 

informaciones que aparecen en los medios sirven para saber más sobre el mundo y 

para darle un sentido. 3. Orquestar y unir. Se une todo lo que se ha representado y 

clasificado selectivamente. La intervención directa de las unidades reales como la 

clase, el poder, etcétera, se mantiene siempre estable gracias al consenso de la opinión 

pública. De este modo se encuentran espacios para la voz de las minorías y los puntos 

de vista contrarios (Hall, 1981). 
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3.4.2. El sistema de la representación 

Consideramos pertinente explicar cómo es que se establece el sistema de la 

representación, el cual se puede definir como el proceso en que el sentido se 

encuentra en el interior de la cultura. Porque interpretamos el mundo de modo 

aproximadamente igual, podemos construir una cultura compartida de sentidos y, por 

tanto, construir un mundo social que habitamos conjuntamente.  

 El sentido depende de la relación de las cosas en el mundo –gente, objetos y 

eventos reales o ficticios− y el sistema conceptual, que puede operar como 

representaciones mentales de los mismos. Desde la perspectiva de Hall (2002), el 

mundo se puede entender a través de los principios de semejanza y diferencia, que 

permiten entender que un avión se parece a un pájaro y que ambos comparten dos 

alas; esto se puede lograr a través de sistemas clasificatorios que permiten ver los 

elementos compartidos o las diferencias. Ahora bien, el mapa conceptual individual 

hace ver el mundo de maneras distintas o dar sentidos diferentes, es decir, que cada 

uno entiende el mundo de manera distinta, pero existen mapas conceptuales que 

permiten comunicarnos y esto se da por el hecho de que pertenecemos a la misma 

cultura. 

 Para Hall (2002), en el corazón del proceso de sentido dentro de la cultura hay 

dos sistemas relacionados de representación.  

 

El primero permite dar sentido al mundo mediante la construcción de un 

conjunto de correspondencias o una cadena de equivalencias entre las cosas —

gente, objetos, eventos, ideas abstractas, etcétera— y nuestro sistema de 

conceptos o mapas conceptuales. El segundo depende de la construcción de un 

conjunto de correspondencias entre nuestro mapa conceptual y un conjunto de 
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signos, organizados o arreglados en varios lenguajes que están en lugar de los 

conceptos o los representan. La relación entre las cosas, conceptos y signos 

está en el corazón de la producción de sentido dentro de un lenguaje. El 

proceso que vincula estos tres elementos y los convierte en un conjunto es lo 

que denominamos representaciones (Hall, 2002, p. 2)  

 

3.5. Fundamentos metodológicos 

 

Sólo allí donde se aplica un método nuevo a 
nuevos problemas y donde, por lo tanto, se 
descubren nuevas perspectivas nace una 
ciencia nueva. 
Max Weber 
 
Acostumbro a decir que no necesitamos 
alternativas, sino que necesitamos 
pensamiento alternativo de alternativas, 
porque muchas alternativas existen hoy, 
pero no son reconocidas como tales: son 
marginadas, son invisibilizadas, son 
excluidas, son despreciadas y también 
desperdiciadas.  

 
Boaventura de Sousa Santos 
 

 

 

3.5.1. Paradigma cualitativo 

Si atendemos a las bases epistemológicas a las cuáles se hace referencia en los 

epígrafes citados arriba, directa o indirectamente se alude al conocimiento 

“instituido” o “la ciencia normal” de Kuhn y su relación con los elementos 

instituyentes que son los aportados por las nuevas investigaciones y descubrimientos. 

Tarrés (2013), aunque no menciona a de Sousa (2008), ni él a ella, encontramos que 

ambos tienen razonamientos similares. En el artículo, “Lo cualitativo como tradición”, 
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Tarrés explica que la metodología no es nueva, sino que existe una “tradición 

reflexiva” que favorece una actitud analítica y crítica (p. 39). Por su parte, de Sousa 

(2009) en Pensar el Estado y la sociedad: desafíos actuales lo plantea como una 

alternativa, como un “pensamiento alternativo de alternativas” (p. 19.).  

 

Aquella [tradición] que se conserva como repetición, a veces inconsciente, y 

que contribuye a la reproducción y no a la producción de conocimiento, de la 

cultura o de la sociedad. La tradición reflexiva, en cambio, privilegia valores, 

normas y crea pautas de conducta que favorecen una actitud analítica y crítica 

encaminada a revisar y evaluar las ideas, los supuestos, las teorías y métodos 

convencionales no sólo alrededor de un debate abstracto, sino también en el 

marco de las circunstancias históricas en que esto se originan y desarrollan 

(Tarrés, 2013, p. 39). 

 

En la discusión lo que se entiende como paradigma cualitativo ayuda a dejar 

claro cuáles son las características y particularidades que le atribuyen algunos 

autores, que simultáneamente puede servir para tener mayor claridad cuando se trata 

de delinear el objeto de estudio. De este modo, las distintas visiones nos permiten 

reflexionar sobre el camino trazado de acuerdo a las condiciones y a las posibilidades 

de la investigación.  

 Vasilachis (2006), cuando señala las características del paradigma cualitativo, 

trae a la discusión a Flick (2002), Creswell (1998) y a Denzin y Lincoln (1994). Para el 

primero, las perspectivas y escuelas más importantes desarrolladas en la 

investigación cualitativa son: 1) La teoría fundamentada, 2) la etnometodología y el 

análisis de la conversación, del discurso y de las problemáticas de género 3) el análisis 

narrativo, 4) la hermenéutica objetiva y la sociología del conocimiento, 5) la 
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fenomenología y el análisis de pequeños mundos de la vida, 6) la etnografía, 7) los 

estudios culturales y 8) los estudios de género (Flick, como se citó en Vasilachis, 

2006). Para Creswell (1998), la investigación cualitativa es un “proceso interpretativo 

de indagación que examina un problema humano o social”, desde su perspectiva la 

biografía, la fenomenología, la teoría fundamentada en los datos, la etnografía y el 

estudio de caso. Denzin y Lincoln (1994), mencionan que la investigación cualitativa 

es multimetódica, naturalista e interpretativa; desde su perspectiva, las personas que 

hacen investigación cualitativa indagan en situaciones naturales, buscando dar 

sentido a los fenómenos en los términos del significado que las personas le otorgan. 

Para ellos el estudio de caso, la experiencia personal, la introspectiva, las historias de 

vida, entrevista, los textos observacionales, históricos, las interaccionales y visuales 

son importantes ya que describen momentos habituales y problemáticos de la vida de 

los individuos.  

Frecuentemente, en la investigación cualitativa los objetos de estudio son 

complejos y se construyen a partir de relaciones. Al hacer este tipo de investigación se 

privilegia la interdisciplina. Asimismo, otra característica propia de este paradigma es 

que en él no se pretende poner entre paréntesis o excluir el lugar del sujeto, del sujeto 

investigador y el investigado a diferencia de otros paradigmas en los que el sujeto sólo 

se ve como fuente de error. Desde la concepción de Ciencia de la Modernidad, el sujeto 

debe excluirse porque su inclusión o presencia visible supone cierto ataque a la 

objetividad científica.  

A diferencia de esta concepción en la investigación cualitativa la búsqueda de 

sentidos remite inexorablemente a los sujetos, a sus vivencias y sus prácticas. Existen 
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también diferencias respecto a la idea de tiempo, al menos con ciertas líneas de 

pensamiento que consideran el tiempo como lineal y organizado en secuencias (antes-

durante-después). Para quienes empleamos el paradigma cualitativo existen otras 

posibilidades como après coup (Laplanche, 2012), relacionada con una causalidad que 

tampoco es lineal sino estructural, sobredeterminada, en la que las causas interactúan 

entre sí y los productos o efectos inciden modificando las causas.  

Otra noción relacionada con esta forma de pensamiento es la de “líneas de 

fuga” que se aplica por la consideración de que en los estudios sobre fenómenos 

humanos hay que considerar que siempre hay componentes que migran del propio 

campo de estudio, de ahí que no se nos permita la pretensión de abarcar la totalidad 

de los objetos. De esta trama resulta que los productos obtenidos, los nuevos 

conocimientos producidos no sean generalizables tal como estén, sino que deben 

adaptarse si se pretende emplearlos en nuevas situaciones y que en todos los casos 

tengamos que explicitar las condiciones de su producción (Lahire, 2006, Bourdieu, 

2007, Vasilachis, 2006 y 2007). 

Para hacer investigación cualitativa se debe considerar la teoría desde el cual 

se está posicionado y las diversas perspectivas que se les da al vocablo (Vasilachis, 

2006). En el quehacer de la investigación cualitativa es de notarse que no existe una 

sola forma de hacer investigación, no se trata de pues, de la aplicación de un único 

método o una sola teoría. La investigación cualitativa posee un conjunto de 

particularidades que la reconocen como tal; pero con ella se suelen investigar objetos 

caracterizados por su diversidad y complejidad, es decir, no presenta un enfoque 

monolítico, homogeneizador, sino que se requiere y se desarrollan distintas áreas de 



 

86 | P á g i n a  
 

conocimiento sin ignorar sus propias orientaciones metodológicas y sus enfoques 

específicos (Vasilachis, 2006; Cufré, 2010).  

Algo particularmente enriquecedor de esta visión es que favorece el enfoque 

interdisciplinario, sin constreñirse por las exigencias de un único campo de 

disciplinario y que, al mismo tiempo que no está eximido de cumplir con las reglas del 

rigor metodológico que deben estar presentes en cualquier trabajo que aspire a ser 

científico. 

 En nuestro caso, el objeto de estudio son las huellas en nuestra cultura 

occidental y cristiana, de la Iglesia Católica Apostólica y Romana mientras que nuestro 

corpus y la vía para realizar dicho análisis se constituye por 31 discursos papales que 

se produjeron durante el primer año del papado de Francisco. En ellos se exploran las 

representaciones sociales de género y pobreza. Por otra parte, en la construcción del 

corpus no se excluyen otras fuentes como el contexto histórico, medios oficiales, 

medios periodísticos, biografías e información significativa que en definitiva, aportan 

las herramientas necesarias para la interpretación de esos discursos: contextos, visión 

histórica y sociológica, económica, etcétera. Cuando resultó necesario, apelamos a la 

información cuantificada, incluso estadística de situaciones y fenómenos y que en 

todos los casos triangulamos, confrontándolos, resultados y teorías, en razón de que 

no se consideran antinómicas las técnicas cuanti y cualitativas. Ello no va en desmedro 

de que el paradigma priorizado sea el cualitativo.   
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 Para distinguir la investigación cualitativa de otro tipo de investigación, es 

necesario referirse al paradigma que sustenta las técnicas.41 Denise Najmanovich en el 

texto “¿Existen nuevos paradigmas?” (2008) retoma el trabajo de Thomas Kuhn,42 La 

estructura de las revoluciones científicas (1962) en dónde menciona dos formas de 

entender el paradigma, la primera como “ejemplar”, es decir, cuando una teoría es 

aceptada por una comunidad científica como guía de su investigación. La segunda es 

más global, a la que nombró “matriz disciplinaria” de un paradigma. 

 

Qué entidades pueblan el mundo y cómo se relacionan entre sí. 

Qué aspectos del mundo son más relevantes. 

Qué preguntas son legítimas. 

Qué clase de respuestas son aceptables. 

Cuáles son los valores privilegiados. 

Qué clase de técnicas son consideradas adecuadas. 

Qué lenguaje simbólico será admitido como válido (Kuhn, como se citó en 

Najmanovich, 2008, p. 45). 

 

 Al final del capítulo y respecto a si existen o no nuevos paradigmas, 

Najmanovich (2008) plantea que:  

 

Lo que sí resulta evidente hoy es la amplitud y profundidad del debate, el 

desarrollo de nuevos enfoques, el surgimiento de “candidatos a paradigmas”, la 

desaparición de muchas fronteras disciplinarias y el surgimiento de nuevas 

disciplinas, la cada vez más frecuente investigación interdisciplinaria –que en 
                                                             
41 Amanda Coffey y Paul Atkinson (2005), mencionan que Denzin y Lincoln (1994) “al describir al 
investigador cualitativo como un bricoleur [albañil], plantean que los investigadores cualitativos 
emplean gran variedad estrategias y métodos para recopilar y analizar la diversidad de los materiales 
empíricos”. Los autores señalan que dentro de paradigma cualitativo existen numerosas técnicas sin 
que ninguna de ellas aspire a tener exclusividad dentro del campo (“Variedad de datos y Variedades de 
análisis”, En Encontrar el sentido a los datos cualitativos. Estrategias complementarias de investigación. 
Editorial: Universidad de Antioquia. p. 19). 
42 El trabajo de Kuhn causó revuelo en el momento de su publicación y entre los lectores de su obra. 
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muchos casos implica una “fertilización cruzada” de los campos involucrados− 

y el establecimiento de un diálogo entre ciencia y filosofía que esperamos que 

permita establecer puentes, generar nuevas metáforas y colaborar en la 

reflexión conceptual (Najmanovich, 2008, p. 49). 

  

Desde la investigación llamada cualitativa se propone una relación posible 

entre teoría y método. El cuestionamiento que existe en torno a las teorías 

reconocidas como “válidas”. Con todo, nos parece importante revisar si realmente 

estamos hablando de verdades o factores que hacen verosímil un determinado 

enunciado (Ginzburg, 2010). Ante este panorama, la investigación cualitativa nos 

permite preguntarnos si las teorías reconocidas como “válidas” tienen funciones de 

superación o si por el contrario, reproducen y conservan. En una entrevista que 

Denise Najmanovich hace a Humberto Maturana (2008) se dice que toda persona que 

pretende hablar desde la “objetividad” está haciendo un llamado a la obediencia. Y 

desde nuestra propia experiencia, la obediencia en el trabajo académico, no suele 

generar frutos ni debates. 

Humberto Maturana (2008) plantea que para poder adentrarse en espacios del 

campo ajenos a lo que representa nuestro campo disciplinario, debe hacerse con 

soltura reflexiva, aunque esto no es nada fácil de obtener. Un científico “debe ser 

capaz de escuchar libre cualquier tópico y saber de qué se habla aunque no sea el 

dueño del tema” (p. 192). No es necesario saberlo todo, pero sí estar abierto a otras 

explicaciones del fenómeno, ello quiere decir que cuando ocurre una dificultad para 

explicar algo, esas condiciones generan un espacio imaginativo que le permite al 

investigador quitarse los anteojos con los que mira y poder mirar con otros ojos. Que 
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parafraseando a Maturana (2008) es atreverse a reconocer que aquello no encuentra 

respuesta en el ámbito en que se estaba trabajando.  

 

3.5.2. Construcción del objeto de investigación y el corpus 

Deleuze (2013) plantea que una primera forma de acercarse al objeto es la intuición, 

la cual aproxima al investigador al objeto empírico y, que posteriormente le permitirá 

convertirlo en objeto de estudio. Sin embargo, en la investigación social, la sola 

intuición no es suficiente. 

Cuando hablamos de la construcción del objeto, queremos decir que quién 

investiga hace los cortes necesarios para delimitarlo y, en ese sentido, construirlo O 

dicho en otras palabras. “Un objeto de investigación (…) no puede ser definido y 

construido sino en función de una problemática teórica que permita someter a un 

sistemático examen todos los aspectos de la realidad puestos en relación por los 

problemas que le son planteados” (Bourdieu, Chamboredon y Passeron, 2002, p. 54). 

Si consideramos la investigación como un proceso de trabajo y de reflexión 

sistemática (Bourdieu, 2002), podemos establecer que el objeto empírico se puede 

entender como “aquello” que molesta de la realidad y que se pretende modificar; 

mientras que el objeto de estudio es un constructo a partir de la problematización que 

hagamos y que el objeto de conocimiento es el producto del trabajo teórico-

metodológico y de confrontación que hagamos durante el proceso, por ello estará 

atravesado por las teorías y las técnicas con las que se procesa. Si hacemos una 

comparación con el proceso de trabajo, en el primer caso, el objeto empírico vendría a 

ocupar el lugar de la materia bruta, es decir, es el árbol que se cortó para ser 
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procesado como madera; en el segundo caso, el objeto de estudio será la materia 

prima al ser procesada y, el tercero, el producto que será un nuevo objeto, un 

conocimiento (Cufré, 2014, Seminario de Investigación III, Centro de Estudios de la 

Cultura y la Comunicación).  

 Esto nos exige también diferenciar entre el problema y el objeto. Cuestiones 

que si bien van de la mano, son muy diferentes. Por un lado, el problema cuando se 

refiere al objeto empírico es una cuestión claramente dirigida hacia la realidad, tiene 

que ver con interpelaciones que le hacemos, con enunciados hipotéticos o aspectos 

que nos impactan particularmente. En el caso que nos compete, partimos de la idea de 

que el discurso del papa construye imaginarios sociales eficaces que políticamente 

señalan temas sensibles, el género y la pobreza y que tienen amplias repercusiones 

sociales y políticas.  

Frente a esto, las primeras preguntas de investigación con las que comenzamos 

este trabajo fueron:  

1. ¿Cuáles son las representaciones sociales de género y pobreza que pueden 

leerse en los discursos del papa Francisco? 

2. ¿Cómo se construyen estás representaciones? 

3. ¿Cuáles son los elementos que significan/articulan al género y la pobreza en los 

discursos? 

4. A través del análisis de las representaciones sociales de género y de pobreza, 

¿se puede inferir que puede haber en la actualidad una postura distinta de la 

Iglesia Católica a la que se sostuvo en papados anteriores?  
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5. ¿En el análisis de las representaciones de género y pobreza que se desprenden 

de los discursos papales, se podría leer una concepción de justicia social? 

Entendemos que formular preguntas de investigación no únicamente es un 

asunto técnico, sino que representa a su vez un desafío teórico y epistemológico, 

implica procesos de pensamiento. Menciona Torres (2006) que el investigador debe 

reconocer los límites de sabido y de lo inédito, lo no pensable pero susceptible de ser 

investigado desde el campo o los campos de conocimientos en que se está 

problematizando el objeto de estudio: qué es lo que mira (o puede mirar desde su 

campo), desde dónde mira lo que mira, cómo se mira y a qué problema se le quiere 

dar respuesta. 

Cuando hablamos de corpus si bien utilizamos un planteo muy trabajado desde 

el análisis del discurso43 no podemos someterlo únicamente a operaciones 

lingüísticas. Si bien en sentido estricto el corpus se conforma de material lingüístico 

(fonos, morfemas, palabras, oraciones, enunciados, etcétera) para observar su 

comportamiento en el sistema y formular los principios que explican sus funciones y 

relaciones, resulta necesario enunciar los desplazamientos de dicho material 

lingüístico (Santana, 2008). Es decir, la relación que existe entre el material lingüístico 

y su contexto. Relacionar material lingüístico con contexto social.  

 

                                                             
43 Santana Cepero (2008) hace una distinción entre el análisis lingüístico y el análisis discursivo. 
Mientras el primero está enfocado a recolectar un corpus de estructuras de uno u otro nivel de la lengua 
(fonos, morfemas, palabras, oraciones) para observar los desplazamientos de esas unidades de la 
lengua y formular principios que expliquen sus funciones y relaciones. En el segundo, el análisis 
discursivo, existe un desplazamiento en la forma de construir el dato, ya no se atiende únicamente a lo 
que dice el material lingüístico y su relación con otras unidades de la lengua. Se observa lo lingüístico 
para entender lo extralingüístico, es decir, observar lo lingüístico en su contexto social. 
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El corpus se construye por medio de un contexto socio histórico. Los 

materiales textuales se obtienen de un conjunto documental “del cual se aísla 

un subconjunto que contiene formas recurrentes. Este primer corpus es 

regularizado por medio de procedimientos de reducción, tomados de la 

lingüística y el analista trabaja sobre este corpus regularizado construyendo el 

sistema de relaciones que ligan las series regularizadas (Conein y Pecheux, 

como se citó en Santana, p. 54).  

 

Si bien en la construcción de un corpus tiene cierto peso la intuición, no 

podemos permitir que se realice sólo por gusto o lucidez expositiva del investigador, 

sino que se determina por aspectos teórico-metodológicos que operan en la 

articulación del mismo. De modo que el investigador delimite su universo de trabajo. 

Santana (2008) propone que la construcción puede resumirse en tres procedimientos 

básicos y esenciales:  

1. La etapa de recolección de datos y su observación empírica. 

2. La selección del objeto de análisis  

3. El diseño definitivo, la organización y clasificación del objeto y constructo 

teórico.  

Un corpus presenta una invariante implícita que le permite dar homogeneidad 

a la muestra. En nuestro caso, todos los discursos están emitidos por el papa Francisco 

y son tomados de la página oficial de la Santa Sede como garantía de que se trata de la 

palabra oficial de la Iglesia. Y aunque en el análisis proponemos dos temas, género y 

pobreza, que en una lectura simple parecieran estar distantes, éstos se unen en el 

concepto de justicia social. 

1. La recolección. En nuestro caso, para la recolección de los datos, en 

principio se priorizaron criterios espacio-temporal. El primer corpus se construyó a 
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partir de fuentes primarias y fuentes secundarias. Para las primeras se recopilaron 

159 discursos papales recopilados de la página oficial de la Santa Sede 

(www.vatican.va), en el periodo de un año (marzo de 2013 a marzo de 2014). Con 

respecto a las fuentes secundarias, sobre todo fueron de gran utilidad para 

contextualizar los discursos, considerando que todo discurso crea y se crea en un 

contexto social, sobre el que debimos informarnos en la prensa o en literatura de 

publicación reciente para explorar las condiciones de producción de dichos discursos. 

Se tomaron en cuenta las notas periodísticas de medios oficiales y no oficiales, 

documentos de la Iglesia, biografías e información significativa sobre el papa 

Francisco. 

 

 

 
Cuadro 4. Recolección de datos. 

 

Fuentes primarias 

159 discursos recopilados 
de la página oficial de la 

Santa Sede. 

Fuentes secundarias 

Contextos a partir de: 
medios oficiales, medios 
periodísticos, biografías e 
información significativa. 
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2. Selección. El primer recorte no era suficiente. En un segundo recorte se 

seleccionaron únicamente los discursos que mencionaran o aludieran a temas de 

género y pobreza (ello se explicará con mayor detenimiento en el Capítulo IV). 

3. El diseño de análisis. Se consideraron las categorías analíticas y 

contextuales. Las primeras están regidas por los temas principales: el género y la 

pobreza. Las segundas se establecieron para analizar el contexto en cual de 

desarrollaban estos discursos como se explicará en el Capítulo IV. 

 

  



 

95 | P á g i n a  
 

3.6. Discurso 

 

Es en sus palabras y no en sus actos donde yo 
he descubierto el espectro de su época.  
 
Karl Kraus 
 

 

 

A propósito de las palabras del poder, menciona Alex Grijelmo (2000) que es en el 

lenguaje y en sus modos en donde las grandes fuerzas del poder han descubierto sus 

técnicas más terribles. En la época actual, el análisis del discurso se ha consolidado 

como una herramienta significativa y recurrida de carácter transdisciplinario. No 

resulta extraño encontrar análisis de discursos de políticos, de líderes de opinión o 

religiosos; a través del análisis de los discursos se puede leer lo que está instituido en 

la sociedad, llámese injusticias, racismo, discriminación sexual, violencias, etcétera. 

Veamos un ejemplo. 

En una entrevista, Jean-Pierre Faye (1976) dice que el lenguaje “totalitario” 

comenzó propiamente con el discurso mussoliano, pero que si bien es hasta junio de 

1925 cuando se pronuncia por primera vez la palabra “totalitario”, el camino fue 

forjado desde antes. La expresión “feroce volont a totalitaria” dicha por Mussolini en 

el primer Congreso del Partido Nazionale Fascista, fue tomada como consigna. De este 

modo, el lenguaje de la voluntad totalitaria preparó el camino a las instituciones 

totalitarias. Semanas después del discurso emitido por Mussolini se prohibieron los 

partidos y grupos de oposición al régimen. Casi simultáneamente se restableció la 

pena de muerte, que había sido anulada en Italia a principios de siglo. Menciona Faye 

NIVELES DE ANÁLISIS 
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(1976) que “el discurso prefigura lo que va a ocurrir y lo hace aceptable” (p. 24). Ello 

ocurre considerando otros factores como el marco de tiempo, el contexto y las 

situaciones históricas, pues no se trata de ningún milagro realizado por el verbo. Es 

así como “el nuevo lenguaje constituirá poco a poco una especie de campo magnético 

que irá invadiendo de modo imperceptible las conciencias hasta el punto de 

impedirlas reaccionar cuando llegue el momento” (Faye, 1976, p. 24). 

 Con respecto al nazismo, continúa Faye (1976), el término “totalitario” va a 

encontrar puntual traducción en la obra del Carl Schmitt. Hitler adoptará este término 

en 1933 cuando el Congreso defina “totale Staat” como el estado que no tolera 

ninguna diferencia entre el derecho y la moral. Esta frase no hizo eco en los medios de 

la época y más tarde se transformaría en “Volkische Ganzheit” (totalidad étnica o 

racial). El totalitarismo nazi fue capaz de arrinconar el término “lucha de clases” 

acuñado por Marx a “lucha de razas”, de este modo opusieron pertenencia a igualdad. 

Mientras que el término lucha de clases hacía referencia a la desigualdad que ejercían 

las élites con respecto a su clase, en el nazismo la lucha de razas encontró en el 

extranjero y al otro interno: el judío, el homosexual como enemigos comunes. Una de 

las propuestas de Jean-Pierre Faye (1970) es que si hubieran seguido las huellas del 

discurso de Hitler, se hubiera podido predecir el terrible panorama que vendría. 

Existen muchas posturas en torno al análisis de los discursos (Laclau, 1993; 

Buenfil, 1996 y Van Dijk, 2002; Calsamiglia y Tusón, 2000 y Angenot, 2010). En 

principio, hemos de considerar que también hay muchas formas de entender lo que 

“cabe” dentro de la noción de discurso, sobre todo en lo que se refiere a la distinción 

de si se va a estudiar el discurso desde la mirada lingüística o si se estudiará 
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considerando los hechos sociales. La primera no ve el análisis del discurso como 

herramienta transdisciplinaria, sino que preferentemente lo remite a la visión 

estructuralista, en la cual el discurso se suele descomponer en unidades gramaticales 

para su estudio. Desde la segunda visión, y que preferentemente se utilizará para esta 

investigación, los discursos se estudian como textos, como enunciados o contenidos 

globales, o temáticos, en los que también entran en juego los elementos contextuales y 

extralingüísticos. Desde esta postura, hablar de discurso es hablar de una práctica 

social, es decir, de la forma de acción entre las personas. Para Pierre Bourdieu “es la 

filosofía intelectualista que hace del lenguaje un objeto de intelección más que un 

instrumento de acción y poder” (2008, p. 11). 

 El discurso es parte de la vida social y a su vez crea la vida social. Presenta dos 

características importantes: complejo y heterogéneo (pero no caótico) como 

mencionan Calsamiglia y Tusón (2000). Su complejidad reside en el hecho de que 

existen muchos modos de organización en que puede manifestarse el discurso: formas 

lingüísticas, formas no lingüísticas, elementos contextuales extralingüísticos, o a las 

modalidades en que se concreta, ya sean orales o escritas. La segunda característica es 

que al ser heterogéneo (y no caótico) está regulado por normas más allá del plano 

gramatical, es decir, del lado pragmático, regido por una serie de reglas, principios o 

máximas de carácter textual o sociocultural (Calsamiglia y Tusón, 2000) y que 

siguiendo a Grice (1975), casi siempre se rompen. 

A su vez, el lenguaje está integrado por diversos actos: acto de pensamiento, 

acto de sentimiento, acto humano, entre otros. Los actos no son solitarios, por el 

contrario, los actos comunicativos requieren de interdependencia. Todos los ámbitos 
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de la vida social generan (y están permeados de) prácticas discursivas y son estas 

relaciones interdiscursivas las que nos convierten en seres sociales (Bubnova, 2006). 

 Desde esta caracterización resulta comprensible que todo discurso tenga 

implicaciones sociales, culturales y políticas que van más allá de sus expresiones 

lingüísticas. Por otra parte, toda dinámica y formación social, económica, política o 

cultural, requiere de ciertas operaciones discursivas para lograr sus metas, ya sea de 

forma implícita o explícita. Para Angenot (2010), si no todo, casi todo cabe en la 

noción de discurso. Estudiar el lenguaje es estudiar las prácticas en las que se objetiva 

el lenguaje. Este autor llama “discurso social” a la totalidad de la significación cultural. 

“El discurso social es un dispositivo para ocultar, para desviar la mirada, ya que sirve 

para legitimar y para producir consenso” (Angenot, 2010, p. 47).44  

En relación con el ejemplo con el que iniciamos este apartado, es importante la 

observación que hace Laclau (1993) retomando una propuesta de Foucault, sobre el 

hecho de que una de las principales contribuciones de la teoría del discurso al campo 

de la política se ha hecho desde la conceptualización de poder.  

Eliseo Verón menciona que, la expresión “poder del discurso” (o de un 

discurso) se puede prestar a confusión.  

 

El poder (en el sentido de dimensión analítica) no es nada que esté “en” un 

discurso, no es nada que un discurso posea como propiedad “en sí”. El 

concepto analítico del poder de un discurso es un concepto relacional: el poder 

                                                             
44 Para Angenot (2010), desde el discurso social se puede abarcar no sólo la extensión lingüística en la 
cosa impresa (como su análisis de la prensa francesa), sino también llamar discurso social a la totalidad 
de la significación cultural: “no solamente los discursos, sino también los monumentos, las imágenes, 
los objetos plásticos, los espectáculos (desfiles militares, banquetes electorales, kermeses) y sobre todo, 
la semantización de los usos y de las prácticas en su aspecto totalmente diferenciado (kinésico, 
proxémico, vestimentario) y, por lo tanto, significante” (Angenot, 2010, p. 47). 
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de un discurso sólo puede manifestarse bajo la forma de efecto, es decir bajo la 

forma de otra producción de sentido, de otro discurso. En otras palabras: el 

poder de un discurso “A” es un discurso “B” que se manifiesta como efecto del 

primero (Verón, 1979, p. 86). 
 

Desde esta visión, el poder es visto como determinadas formas de 

estructuración institucional ligadas a situaciones de dominación y conflicto; realizadas 

en determinadas épocas y que se corresponde con determinadas coyunturas. 

Asimismo, el poder del discurso tiene la cualidad de modificar o romper con las 

estructuras sociales o establecer otras. Abordar el discurso es adentrarse en las 

formas de establecer las relaciones sociales, identidades, sujetos y conflictos y de esta 

forma ver cómo se expresan los diferentes grupos sociales. Por ello, Santander (2011) 

refiere a que el análisis del discurso no únicamente es útil, sino también necesario. 

 

3.7. Recapitulando 

En esta investigación, partimos de la idea de que la representación no es un reflejo de 

la realidad, sino una organización significante y resulta conveniente entender cómo se 

organizan sus elementos. Este trabajo propone identificar las representaciones 

sociales de género y pobreza y someterlas a algunas operaciones propias del análisis 

del discurso. Es decir, queremos pasar de un análisis de las representaciones en tanto 

modelos sociocognitivos (que remiten al plano de la consciencia) a la comprensión de 

las representaciones sociales en tanto dispositivos discursivos de dominación y 

poder.45 “Las representaciones sociales no sólo cumplen una función social e 

                                                             
45 El trabajo propuesto por Jefferson Jaramillo Marín, “Representaciones sociales, prácticas sociales y 
órdenes de discurso. Una aproximación conceptual a partir del Análisis Crítico del Discurso”, plantea 
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interpretativa, también tienen funciones discursivas, que permiten que a través de 

ellas se produzcan y sedimenten etiquetajes sociales y resistencias” (Jaramillo, 2012, 

p. 128). El análisis de las representaciones sociales en tanto dispositivos discursivos 

podrían ayudar a develar el doble juego de sujeción y emancipación. Pasar de un nivel 

del análisis de las representaciones sociales como ideas o imaginerías que circulan en 

la sociedad relacionadas al poder político y religioso y que pueden incidir en posibles 

cambios en la forma de pensar y de actuar de los sujetos. 

En el trabajo de investigación que presentamos, la complejidad de nuestro 

objeto que se manifiesta claramente en el corpus (ya que los discursos papales se 

sostienen a la vez en un poder que incluye aspectos mundanos, razones de Estado, y 

aspectos espirituales, razones de fe) justifica la elección de una metodología que 

contemple la interdisciplinariedad, la triangulación teórica y metodológica y la 

explicitación cuidadosa de las condiciones del propio trabajo de investigación que 

incluye el sustento de las interpretaciones que hacemos de la información recabada.  

Thompson (1999) menciona que se debe partir de un marco metodológico de 

la hermenéutica profunda que contemple:  

1) El análisis sociohistórico.  

2) El análisis formal o discursivo.  

3) La interpretación, reinterpretación. 

1. El análisis sociohistórico. Dentro del marco sociohistórico podemos 

rastrear las huellas. Como mencionaba Verón (1979) todo discurso “A” remite un 

discurso “B”, e inclusive a otros discursos. En el caso de la Iglesia Católica los 

                                                                                                                                                                                          
algo similar con respecto al análisis de las representaciones sociales y el análisis crítico del discurso 
(ACD). 
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referentes sociohistóricos representan una dimensión inabordable de temas y 

procesos. Es este trabajo nos centraremos únicamente en algunos datos significativos 

del Concilio Vaticano II y de la Teología de la Liberación. El análisis sociohistórico nos 

permite leer los escenarios, la espacialidad y la temporalidad, los campos de 

interacción, las instituciones sociales que están en juego y los medios de transmisión o 

condiciones de producción. 

2. El análisis discursivo. Mencionan Calsamiglia y Tusón (2000) que uno de 

los aspectos que caracterizan a los estudios del discurso es que se toman como objeto 

de análisis los datos empíricos, ya que se parte del principio de que el uso lingüístico 

se da en un contexto. Las autoras mencionan que es fundamental analizar los datos en 

su entorno “natural” en el que fueron producidos: editorial, radio, informe clínico, 

etcétera. Analizar pues, el medio en el que se producen estos datos resulta bastante 

significativo, ya que muchas veces este entorno “natural” va regido de normas y 

convenios que exigen ciertas formas de lenguaje. Por ejemplo, no es lo mismo el 

lenguaje que se usará en un informe clínico ni el de un reporte judicial. En otras 

palabras, tener en cuenta el contexto exige pues, observar el marco en que se 

manifiestan estas piezas discursivas. En el análisis formal o discursivo se contempla el 

tipo de análisis que se quiera realizar, llámese semiótico, semántico, conversacional, 

sintáctico, etcétera. Este nos dará las pautas para entender el hecho y los contextos en 

los que éste se desarrolla. La visión discursiva también nos permite contar con la 

sistematización de los datos que se están trabajando (véase apartado 3.6.).  

3. La interpretación. El análisis es una construcción simbólica significativa 

que requiere una interpretación y por más que se analicen por métodos formales u 
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objetivos, es inevitable que suscitan claro problemas de comprensión e interpretación, 

y es desde esta última, interpretación-reinterpretación que se puede hacer justicia al 

campo objeto (Thompson, 1999).  

Una forma de esquematizar nuestra propuesta, e incluyendo lo mencionado 

por Thompson (1999), presentamos la siguiente propuesta metodológica. 
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           Cuadro 5. La propuesta metodológica. 
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CAPÍTULO IV. EL PROCESO DE ANÁLISIS DE LOS DISCURSOS PAPALES 
 

 

 

Una de las críticas que Santana Cepero (2008) hace a algunos analistas del discurso es 

que no explicitan la constitución del corpus ni suelen mencionar cómo se diseña el 

proceso de análisis de discurso del que se habla. En este capítulo, expondremos el 

proceso de producción y elaboración de los datos. También traeremos a cuenta parte 

de la teoría que desarrollamos en capítulos anteriores y algunas informaciones del 

contexto tomadas de fuentes periodísticas electrónicas y de referencias bibliográficas 

para que luego de hacer diversas triangulaciones, lleguemos a su interpretación, 

según los ejes de lectura que estamos considerando. 

 

4.1. Selección y clasificación de los discursos papales 

En un principio, se especificó que el corpus se compondría de fuentes primarias y 

fuentes secundarias (como se explicó en el apartado 3.5.2 sobre la construcción del 

corpus). En el periodo de un año, se recopilaron 159 discursos recuperados de la 

página electrónica de la Santa Sede46 (www.vatican.va) por lo que los consideramos 

oficiales. Posteriormente se procedió a la primera clasificación de los discursos. 

Establecimos un primer filtro: los que aludieran a temas de género y pobreza. Es decir, 

dejamos de lado los “excluidos” y no “considerados”.47 Para establecer una ruta crítica 

                                                             
46 Se guardaron los discursos de un año archivos como Word. Se copiaron tal cual fueron publicados en 
la página de la Santa Sede. 
47 Cabe aclarar que los discursos considerados como discursos “excluidos” no presentaban información 
significativa para la investigación o no están publicados al español. Los “no considerados” sí presentan 
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para el análisis, se tomaron en cuenta algunos componentes del evento comunicativo 

de Hymes (como se citó en Calsamiglia y Tusón, 2000): Enunciador: papa Francisco; 

nombre del discurso, lugar y fecha de emisión; idiomas en los que se encuentra; tipo48: 

oración, palabras, entrevistas, discursos, etcétera; enunciatarios (a quién o quiénes va 

dirigido); tema o temas centrales: contenido global y contenidos temáticos; situación 

(ejemplo: visita a Brasil); problemas sociales que involucra (ejemplo: problemática en 

Israel-Palestina); participantes: sujetos u organizaciones que implicados. De este 

modo, consideramos el soporte en que se encuentra publicado el discurso, es decir la 

página oficial de la Santa Sede. Estas primeras categorizaciones permitieron dar 

respuesta a las siguientes interrogantes: ¿Quién enuncia?, ¿cuándo enuncia?, ¿desde 

dónde enuncia?, ¿qué actores se encuentran involucrados?, ¿qué contextos son los que 

favorecen la producción del discurso? (Véase Tabla 1. Ejemplo de la primera base de 

datos en Excel). 

                                                                                                                                                                                          
información significativa pero cuyos temas no son los de la presente investigación. Sin embargo, 
pueden servir para dejar abiertas puertas para investigaciones futuras. 
48 Los discursos papales publicados en la página oficial de la Santa Sede incluyen también palabras a los 
fieles, oraciones matutinas, bendiciones, entrevistas, encuentros con los fieles y reuniones con jefes de 
Estado, líderes religiosos o grupos religiosos.  
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Tabla 1. Ejemplo de la primera base de datos en Excel.  
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De esta primera clasificación49 y categorización50 se obtuvieron los siguientes 

resultados: género: 19; pobreza: 38; género y pobreza: 7. Los excluidos: 12 y los no 

considerados: 83. 

 Con respecto al idioma, la lengua de los papas debe ser el italiano y todos los 

discursos se publican en esta lengua. Sin embargo, la mayoría de los discursos están 

traducidos a otras lenguas. Como la lengua es un signo de poder, nos interesó también 

conocer cuáles son los otros territorios a las que la Iglesia Católica quiere llegar. Es así 

que contamos 157 traducciones al inglés, 155 al portugués, 155 al francés, 150 al 

español, 146 al alemán, 15 al árabe y por último, el húngaro sólo tuvo una traducción.  

 

 

 

                                                             
49 Entendido como la lista en que están ordenados por clases los elementos de un conjunto y también la 
lista de elementos de una serie homogénea. 
50 Entendido como la acción de categorizar. En una lengua como el español determinaciones 
morfológicas que indican categorización (género, número, personas) demarcan el fin de la palabra. 

Gráfica 1. Número de discursos traducidos según idioma. 
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4.2. Criterios de priorización 

Los discursos elegidos en la primera categorización fueron procesados mediante un 

segundo filtro,51 con los siguientes criterios: frecuencia y recurrencia, pertinencia, 

transcendencia del contexto, objetivación y anclaje, los dos últimos, directamente 

relacionados con la teoría de las representaciones sociales que usamos (como se 

menciona en el Capítulo III, apartado 3.3). 

Se considera frecuencia el número de repeticiones de una palabra o concepto; 

mientras que consideramos recurrencia cuando lo repetido es el sentido o la idea. La 

pertinencia tiene que ver con lo oportuno o adecuados que sean los discursos respecto 

al interés de esta investigación. La trascendencia del contexto tiene que ver con el 

grado de que ese discurso marcó líneas desarrolladas posteriormente en otros. Con 

este proceso señalamos 31 discursos, los cuáles se analizaron con ayuda del software 

Atlas.ti.52 

 

4.3. Análisis de los discursos  

En lo que respecta a los aspectos concretos del análisis, debimos establecer unidades 

analíticas que permitieran dilucidar el discurso. A partir de la propuesta de 

Calsamiglia y Tusón (2000), la unidad básica es el enunciado, entendido como “el 

producto concreto y tangible de un proceso de enunciación realizado por un 

enunciador a un enunciatario” (p. 3).  

                                                             
51 En esta segunda fase, se eliminaron los discursos que entraron en la categoría de “excluidos” y los “no 
considerados”. 
52 La utilización de un software para el análisis de los datos no exime al investigador de crear sus 
categorías de análisis. El programa lo que ofrece es que el trabajo de sistematización de forma clara y 
ordenada. Así como la visualización de las redes semánticas de las categorías a analizadas. 
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 En lo que respecta al tipo de representación, consideramos los conceptos de 

género y pobreza, los cuales fueron explicados en el Capítulo III. Con respecto al 

primero, se puntualizaron y agregaron algunos términos: roles de género, función de 

la mujer en la Iglesia, celibato, uniones del mismo sexo y aborto. En el tema de la 

pobreza se establecieron: definición de pobreza, tipos de pobreza, características de 

los pobres, marginación y exclusión social y cultura del descarte. 

El método de análisis lo dividimos en dos partes. Por un lado, lo que se 

establece como poder dual: lo que atañe a lo político y a lo religioso. Por el otro, los 

recursos técnicos: usos del discurso, tipo de retórica, autorreferencialidad y lo no 

verbal (elementos virtuales y vestimenta), como se observa en el siguiente cuadro.  
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Cuadro 6. Proceso de análisis de los discursos papales. 
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4.3.1. Análisis de las representaciones de género 

Como mencionamos en el Capítulo III (apartado 3.1.2), las representaciones que 

circulan en una sociedad se apoyan en la valoración y percepción que existe en esa 

misma sociedad de la diferencia sexual y que contribuyen ideológicamente a la 

esencialización de la feminidad y masculinidad. De este modo, las diferencias que se 

establecen a partir de lo sexual pueden cambiar las percepciones de lo social, lo 

político, lo religioso, lo cotidiano. Hemos mencionado que ningún cuerpo nace hombre 

o mujer, sino que se hace a través del proceso de socialización (Lamas, 2002). Este 

proceso obedece a paradigmas sociales, por ello es importante recordar que la 

diferenciación y las implicaciones que existen entre género y sexo son cuestiones 

fundamentalmente ideológicas. 

En los discursos de Francisco, las representaciones de los diferentes sexos 

modelan un “deber ser” que en caso de las mujeres se funda en su función de madres, 

con lo que implícitamente se cuestiona lo que puede ser exclusivo de las mujeres 

como tales. Veamos unos ejemplos. 

Roles de género 

El rol implica al mismo tiempo la conjunción de los derechos y obligaciones 

considerados propios de la posición social. En ese sentido, se supone que la 

adjudicación social del género incluye ciertas actitudes, ciertos rasgos de carácter, 

según las expectativas del grupo social al que se pertenezca. Es en las acciones en las 

que se ejercen y se manifiestan efectivamente dichos roles. 

Una mamá además se ocupa de la salud de los hijos educándolos para que 

afronten las dificultades de la vida. No se educa, no se cuida la salud evitando 

los problemas, como si la vida fuese un camino sin obstáculos. La mamá ayuda 

a sus hijos a ver con realismo los problemas de la vida y a no venirse abajo, 
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sino a afrontarlos con valentía, a no ser flojos, a superarlos, conjugando 

adecuadamente la seguridad y el riesgo, que una madre sabe “intuir”. Y esto 

una mamá sabe hacerlo. No lleva al hijo sólo por el camino seguro, porque de 

esa manera el hijo no puede crecer, pero tampoco lo abandona siempre en el 

camino peligroso, porqué es arriesgado. Una mamá sabe sopesar las cosas. Una 

vida sin desafíos no existe y un chico o una joven que no sabe afrontarlos 

poniendo en juego su propia vida, es un chico o una joven sin consistencia (…) 

Como una buena madre está a nuestro lado, para que no perdamos jamás el 

arrojo frente a las adversidades de la vida, frente a nuestra debilidad, frente a 

nuestros pecados: nos fortalece, nos señala el camino de su Hijo. Jesús, desde la 

cruz, dice a María indicando a Juan: “Mujer, ahí tienes a tu Hijo”, y a Juan: “Ahí 

tienes a tu madre” (cf. Jn 19,26-27). En aquel discípulo estamos representados 

todos nosotros: el Señor nos encomienda en las manos llenas de amor y de 

ternura de la Madre, de modo que podamos contar con su ayuda para afrontar 

y vencer las dificultades de nuestro camino humano y cristiano; no temer las 

dificultades, afrontarlas con la ayuda de mamá (Discurso, Francisco, 4 de mayo 

de 2013). 
 

Una mamá ayuda a sus hijos a crecer y quiere que crezcan bien; por eso los 

educa para que no se dejen llevar por la pereza –a veces fruto de un cierto 

bienestar–, para que no cedan a una vida cómoda que se conforma sólo con 

tener cosas. La mamá se preocupa de que sus hijos sigan creciendo más, 

crezcan fuertes, capaces de asumir responsabilidades y compromisos en la 

vida, de proponerse grandes ideales. El Evangelio de San Lucas dice que, en la 

familia de Nazaret, Jesús “iba creciendo y robusteciéndose, lleno de sabiduría; 

y la gracia de Dios estaba con él” (Lc 2,40). La Virgen María hace esto mismo en 

nosotros, nos ayuda a crecer humanamente y en la fe, a ser fuertes y a no ceder 

a la tentación de ser superficiales, como hombres y como cristianos, sino a 

vivir con responsabilidad, a ir siempre más allá (Discurso, Francisco, 4 de 

mayo de 2013). 

 

En los fragmentos presentados, es la madre quien debe educar a los hijos y por 

lo tanto, es la responsable de su “buena educación”, “de ayudarlos a ver con realismo 
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la vida” y de la “fortaleza de carácter” que ellos lleguen a tener. Ella tiene la “intuición” 

de “buena” madre.  

Sin embargo, el rol está sujeto a transformaciones y éstas de alguna manera 

pueden llegar a repercutir sobre el conjunto de la estructura social. La preservación 

de los roles femeninos que realiza sistemáticamente la Iglesia Católica aporta al 

mantenimiento y legitimación de ciertas estructuras sociales (incluidas las jerarquías 

eclesiásticas). Por esta vía incide también en los vínculos familiares y sociales. 

 

La función de la mujer en la Iglesia Católica 

Un tema controversial es la función de la mujer en la Iglesia. Aunque por un lado, 

Francisco se muestra como un papa en favor del cambio, la función de la mujer en la 

Iglesia es casi la misma desde su fundación. El Concilio Vaticano II abrió la posibilidad 

de una reforma, pero a pesar de ello, hasta la fecha no parece viable el sacerdocio de 

las mujeres ni su inclusión plena en la institución.  

 En el caso del discurso emitido el día 8 de mayo, dedicado a la Unión 

Internacional de Superioras Generales, el papa Francisco reunió a 800 mujeres 

provenientes de 75 países en el Vaticano (InfoCatólica, 8 de mayo de 2013). Este 

discurso tuvo eco en diferentes medios de comunicación (CNN, El País, La Jornada) ya 

que el papa exhortó a las religiosas a no ser “solteronas”.  

 

La castidad por el reino de los cielos muestra cómo la afectividad tiene su lugar 

en la libertad madura y se convierte en un signo del mundo futuro, para hacer 

resplandecer siempre el primado de Dios. Pero, por favor, una castidad 

«fecunda», una castidad que genera hijos espirituales en la Iglesia. La 

consagrada es madre, debe ser madre y no «solterona». Disculpadme si hablo 
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así, pero es importante esta maternidad de la vida consagrada, esta 

fecundidad. Que esta alegría de la fecundidad espiritual anime vuestra 

existencia; sed madres, a imagen de María Madre y de la Iglesia Madre. No se 

puede comprender a María sin su maternidad, no se puede comprender a la 

Iglesia sin su maternidad, y vosotras sois iconos de María y de la Iglesia 

(Discurso, Francisco, 8 de mayo de 2013). 

 

Una Iglesia sin mujeres es como un Colegio apostólico sin María. El papel de la 

mujer en la Iglesia no es solamente la maternidad, la mamá de la familia, sino 

que es más fuerte; es precisamente el icono de la Virgen, de María, la que ayuda 

a crecer a la Iglesia. Pero dense cuenta de que la Virgen es más importante que 

los Apóstoles. Es más importante. La Iglesia es femenina: es Iglesia, es esposa, 

es madre. Pero la mujer en la Iglesia no sólo debe… no sé cómo se dice en 

italiano… el papel de la mujer en la Iglesia no se puede limitar al de mamá, al 

de trabajadora, limitado… ¡No! Es otra cosa. Los Papas… Pablo VI escribió una 

cosa hermosísima sobre las mujeres, pero creo que se debe ir más allá en la 

explicitación de este papel y carisma de la mujer. No se puede entender una 

Iglesia sin mujeres, pero mujeres activas en la Iglesia, con su estilo, que llevan 

adelante (…) En la Iglesia, se debe pensar en la mujer desde este punto de 

vista: de decisiones arriesgadas, pero como mujeres. Esto se debe explicitar 

más. Creo que nosotros no hemos hecho todavía una teología profunda de la 

mujer, en la Iglesia. Solamente puede hacer esto, puede hacer aquello, ahora 

hace de monaguilla, ahora lee la lectura, es la presidenta de Cáritas… Pero, hay 

algo más. Es necesario hacer una profunda teología de la mujer. Esto es lo que 

yo pienso (Discurso, Francisco, 28 de julio de 2013). 

 

Es necesario ampliar los espacios para una presencia femenina más incisiva en 

la Iglesia. Temo la solución del “machismo con faldas”, porque la mujer tiene 

una estructura diferente del varón. Pero los discursos que oigo sobre el rol de 

la mujer a menudo se inspiran en una ideología machista. Las mujeres están 

formulando cuestiones profundas que debemos afrontar. La Iglesia no puede 

ser ella misma sin la mujer y el papel que ésta desempeña. La mujer es 

imprescindible para la Iglesia. María, una mujer, es más importante que los 
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obispos. Digo esto porque no hay que confundir la función con la dignidad. Es 

preciso, por tanto, profundizar más en la figura de la mujer en la Iglesia. Hay 

que trabajar más hasta elaborar una teología profunda de la mujer. Sólo tras 

haberlo hecho podremos reflexionar mejor sobre su función dentro de la 

Iglesia. En los lugares donde se toman las decisiones importantes es necesario 

el genio femenino. Afrontamos hoy este desafío: reflexionar sobre el puesto 

específico de la mujer incluso allí donde se ejercita la autoridad en los varios 

ámbitos de la Iglesia (Discurso, Francisco, 19 de agosto de 2013). 

 

«Hablaremos también del papel de las mujeres en la Iglesia. Le recuerdo que la 

Iglesia es femenina» (Discurso, Francisco, 1 de octubre de 2013). 

 

Las religiosas de clausura están llamadas a tener una gran humanidad, una 

humanidad como la de la Madre Iglesia; humanas, comprender todas las cosas 

de la vida, ser personas que saben comprender los problemas humanos, saben 

perdonar, saben pedir al Señor por las personas. Vuestra humanidad. Y vuestra 

humanidad viene por este camino, la Encarnación del Verbo, el camino de 

Jesucristo. ¿Cuál es el signo de una religiosa tan humana? La alegría, la alegría, 

cuando hay alegría. A mí me da tristeza cuando encuentro religiosas que no 

son alegres. Tal vez sonríen, ¡bah!, con la sonrisa de un asistente de vuelo, pero 

no con la sonrisa de la alegría, de esa que viene de dentro (Discurso, Francisco, 

4(d) de octubre de 2013). 

  

“Pero la mujer en la Iglesia no sólo debe… no sé cómo se dice en italiano… el 

papel de la mujer en la Iglesia no se puede limitar al de mamá, al de trabajadora, 

limitado… ¡No! Es otra cosa” (Discurso, Francisco, 28 de julio de 2013). Sin embargo, 

no explica qué es esa “otra cosa” de la que habla.  

A pesar de que el papa menciona que se debe establecer una teología profunda 

de la mujer y que se deben crear espacios para la mujer, su labor sigue siendo la 

misma: contribuir en las labores pastorales, en la catequesis o desarrollar el trabajo 
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apostólico y misioneros. Les toca realizar actividades que los sacerdotes no hacen, al 

trabajar en lugares inaccesibles (Rojas, 2014). Y todo esto bajo la categoría del 

servicio a Dios, es decir, sin ser remuneradas económicamente. Las mujeres en la 

Iglesia Católica han tenido un lugar de servidumbre y obediencia incondicional bajo el 

lema de un amor cristiano oblativo y sacrificial, que las ha llevado en muchos casos a 

atentar contra su propia dignidad y contra sus derechos humanos (Rojas, 2014).  

En 2013, recién fue nombrado papa, le pidieron a Francisco una mayor 

participación de mujeres en la Iglesia. A dos años de su pontificado, en 2015, el grupo 

Católicas por el Derecho a Decidir reconoció los ajustes realizados en el documento 

“Carta al papa Francisco por sus años de pontificado”. En este texto, le exigen una 

mayor presencia de la mujer en los espacios de decisión eclesiales: “por circunstancias 

que desconocemos, usted continúa cerrando las puertas al sacerdocio de las mujeres, 

e incluso al diaconado femenino, y en ocasiones ha hecho declaraciones que reafirman 

el estereotipo de la mujer sumisa, callada y madre como única opción” (Red 

Latinoamericana, 13 de marzo de 2015).53 Entonces nos preguntamos, ¿durante el 

papado de Francisco, existe una posibilidad dentro de la institución para las mujeres 

de practicar el sacerdocio? En los discursos citados, parece que no, ya que la mujer es 

llamada a actuar con más alegría, a ser “madre” aunque sea monja, y recordar que al 

ser la representación de María se encuentra más arriba de los obispos a pesar de no 

tener título como tal.  

 

                                                             
53 En este texto le agradecen al papa una mayor humanización de la figura papal, así como la afirmación 
de una Iglesia pobre para los pobres, entre otros puntos más. 
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Celibato sacerdotal  

El hecho de que en los primeros siglos de la Iglesia los miembros del clero pudieran 

casarse y procrear no es un tema tratado frecuentemente entre los fieles y mucho 

menos entre los clérigos y los fieles. Basta mencionar las alusiones indirectas que 

existen sobre la esposa de Pedro en los Evangelios Sinópticos (Marcos, 1: 29; Mateo, 8: 

14-15; Lucas, 4: 38-39). Si atendemos a la definición de la palabra cónyuge, lleva 

dentro el sustantivo yugo. “Los cónyuges son quienes están uncidos a un mismo yugo. 

Cónyuge viene del sustantivo latino cónjugem, que está formado por la preposición con 

y el nombre jugem (‘yugo’). El verbo conjungere significaba originariamente unir 

(animales) con un yugo, uncir” (Bustos, 6 de diciembre de 2009, “Cónyuge”). Su 

deslizamiento lo llevó a simplemente significar ‘unir’ y, en uno de sus usos figurados, 

‘unir en matrimonio’. En el caso de la Iglesia, el celibato entre los sacerdotes se 

entendió como la liberación del yugo del matrimonio. Y parece ser un tema complejo, 

ya que “esa práctica por más difundida y admirada que haya sido, no fue obligatoria 

en los cuatro primeros siglos de la Iglesia” (Meyer, 2009, p. 69). Nace como obligación 

en los Concilios Lateranenses y más claro en el Concilio de Letrán (1139). 

 Con respecto a las problemáticas actuales en torno al celibato sacerdotal, la 

carta al papa Francisco enviada por 26 mujeres italianas (que mantienen o 

mantuvieron relaciones sentimentales con sacerdotes), expresa: 

 
Poner a tus pies nuestro sufrimiento para que algo cambie no sólo para 

nosotras, sino para el bien de la Iglesia… un hombre obligado al celibato es algo 

que va contra natura. Si se permitiera que los sacerdotes que así lo deseen 

puedan casarse se acabaría con muchos sufrimientos y se haría un gran bien a 

la Iglesia (Barranco, La Jornada, 21 de mayo de 2014). 
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En los discursos de Francisco se niega la representación de la sexualidad y su 

función en el desarrollo del ser humano. En contraste con la satisfacción que podría 

lograrse por la sexualidad, se desliza una representación subsumida en la función 

materna y paterna. Es decir, únicamente centrada en la reproducción y el placer de ser 

padres o de educar, lo que es una idea interesante en la medida que implica la 

internalización de jerarquías.  

 
Pensad en esto: cuando a un sacerdote —digo sacerdote, pero también un 

seminarista—, cuando a un sacerdote, a una religiosa, le falta la alegría, es 

triste; podéis pensar: «Pero es un problema psiquiátrico». No, es verdad: puede 

ser, puede ser, esto sí. Sucede: algunos, pobres, enferman… Puede ser. Pero, en 

general, no es un problema psiquiátrico. ¿Es un problema de insatisfacción? Sí. 

Pero, ¿dónde está el centro de esta falta de alegría? Es un problema de celibato. 

Os lo explico. Vosotros, seminaristas, religiosas, consagráis vuestro amor a 

Jesús, un amor grande; el corazón es para Jesús, y esto nos lleva a hacer el voto 

de castidad, el voto de celibato. Pero el voto de castidad y el voto de celibato no 

terminan en el momento del voto, van adelante… Un camino que madura, 

madura, madura hacia la paternidad pastoral, hacia la maternidad pastoral, y 

cuando un sacerdote no es padre de su comunidad, cuando una religiosa no es 

madre de todos aquellos con los que trabaja, se vuelve triste. Este es el 

problema. Por eso os digo: la raíz de la tristeza en la vida pastoral está 

precisamente en la falta de paternidad y maternidad, que viene de vivir mal 

esta consagración, que, en cambio, nos debe llevar a la fecundidad. No se puede 

pensar en un sacerdote o en una religiosa que no sean fecundos: ¡esto no es 

católico! ¡Esto no es católico! Esta es la belleza de la consagración: es la alegría, 

la alegría (Discurso, Francisco, 6 de julio de 2013). 

 

De este modo, se anula el hecho de que para los primeros papas y, por muchos 

años, para los sacerdotes, no era obligatorio el voto de castidad. “Sobran los ejemplos 
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de obispos, sacerdotes y diáconos casados que engendraron hijos ilegítimos después 

de su ordenación” (Meyer, 2009, p. 69). Si atendemos a las cifras, existen 

aproximadamente en el mundo unos “400 mil sacerdotes católicos, y entre ellos hay 

unos 70 mil casados. Sólo 33 mil curas han conseguido la dispensa papal, la mayoría 

durante el pontificado de Pablo VI. En los últimos pontificados, el Vaticano ha 

mostrado menor disposición a conceder dispensas, y actualmente hay cerca de 6 mil 

sacerdotes a la espera de una decisión” (Barranco, La Jornada, 21 de mayo de 2014). 

Ello es un ejemplo de los deslizamientos discursivos de usos frecuentes en el discurso 

religioso. En ocasiones, dejan a quienes los escuchan la sensación de cierta 

ambigüedad o falsedad. Y nos parece complicado que Francisco presente reformas 

ante el hecho. 

 

Aborto 

El aborto fue silenciado durante mucho tiempo por la Iglesia y desde sus inicios lo ha 

castigado. En el Código de Derecho Canónico de 1917 se estableció el aborto como 

causa de excomunión. Pío XI en la Encíclica Casti connubii rechazó las posibles 

justificaciones al aborto y Pío XII excluyó todo aborto provocado. Es decir, lo 

considera una acción que atenta contra la vida humana. Juan XXIII reafirmó que la 

vida humana es sagrada porque “desde que aflora, ella implica directamente la acción 

creadora de Dios”. El Concilio Vaticano II condenó con gran severidad el aborto y con 

el argumento de que se debe proteger la vida con el máximo cuidado desde la 

concepción, “el aborto y el infanticidio son crímenes abominables” (Pablo VI, Gaudium 
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et spes, 7 de diciembre de 1965). Asimismo Juan Pablo II, en la Encíclica Evangelium 

Vitae, expresó:  

 

Se afirma con frecuencia que la anticoncepción, segura y asequible a todos, es el 

remedio más eficaz contra el aborto. Se acusa además a la Iglesia católica de 

favorecer de hecho el aborto al continuar obstinadamente enseñando la ilicitud 

moral de la anticoncepción. La objeción, mirándolo bien, se revela en realidad 

falaz. En efecto, puede ser que muchos recurran a los anticonceptivos incluso 

para evitar después la tentación del aborto. Pero los contravalores inherentes 

a la «mentalidad anticonceptiva» —bien diversa del ejercicio responsable de la 

paternidad y maternidad, respetando el significado pleno del acto conyugal— 

son tales que hacen precisamente más fuerte esta tentación, ante la eventual 

concepción de una vida no deseada. De hecho, la cultura abortista está 

particularmente desarrollada justo en los ambientes que rechazan la 

enseñanza de la Iglesia sobre la anticoncepción. Es cierto que anticoncepción y 

aborto, desde el punto de vista moral, son males específicamente distintos: la 

primera contradice la verdad plena del acto sexual como expresión propia del 

amor conyugal, el segundo destruye la vida de un ser humano; la 

anticoncepción se opone a la virtud de la castidad matrimonial, el aborto se 

opone a la virtud de la justicia y viola directamente el precepto divino « no 

matarás » (Juan Pablo II, Evangelium Vitae, 1995, apartado 13). 

 

La postura de Juan Pablo fue clara: la anticoncepción y el aborto son males para 

la sociedad. La Iglesia siempre ha estado en contra del uso de los anticonceptivos, sin 

importar que sus efectos con respecto a la pobreza, la salud y el mismo aborto, está 

mal porque atenta a la verdad plena del acto sexual como expresión propia del amor 

conyugal Resulta contradictorio que la Iglesia Católica prohíba el uso del condón y 

otros métodos anticonceptivos, cuando los más afectados en cuestiones de natalidad y 

salud pública son los sectores más pobres y medidas preventivas como el uso del 



 

121 | P á g i n a  
 

condón vendrían, si no a erradicar, sí a controlar dichos problemas, principalmente 

los embarazos no deseados y abortos clandestinos. 

La postura de Francisco no difiere mucho de la de Juan Pablo II. En el discurso 

emitido el 20 de septiembre de 2013, dirigido a los miembros de la Federación 

Internacional de las Asociaciones Médicas Católicas y los ginecólogos católicos, 

realizado en el Vaticano, mencionó: “No existe una vida humana más valiosa que otra, 

igual que no existe una vida humana cualitativamente más significativa que otra” 

(Discurso, Francisco, 20 de septiembre de 2013). El aborto sigue penalizado por la 

Iglesia Católica (además de que es causa de excomunión) y una posible reforma en 

cuanto a este tema resulta distante e incluso nula. Traemos a discusión otros 

ejemplos: 

 
La primera reflexión que desearía compartir con vosotros es ésta: nosotros 

asistimos hoy a una situación paradójica, que se refiere a la profesión médica. Por 

un lado constatamos —y damos gracias a Dios— los progresos de la medicina, 

gracias al trabajo de científicos que, con pasión y sin descanso, se dedican a la 

investigación de los nuevos tratamientos. Por otro, sin embargo, registramos 

también el peligro de que el médico extravíe la propia identidad de servidor de la 

vida. La desorientación cultural ha hecho mella también en lo que parecía un 

ámbito inatacable: el vuestro, ¡la medicina! Aun estando por su naturaleza al 

servicio de la vida, las profesiones sanitarias se ven inducidas a veces a no respetar 

la vida misma. En cambio, como nos recuerda la encíclica Caritas in veritate, «la 

apertura a la vida está en el centro del verdadero desarrollo». No hay verdadero 

desarrollo sin esta apertura a la vida. «Si se pierde la sensibilidad personal y social 

para acoger una nueva vida, también se marchitan otras formas de acogida 

provechosas para la vida social. La acogida de la vida forja las energías morales y 

capacita para la ayuda recíproca» (n. 28). La situación paradójica se ve en el hecho 

de que, mientras se atribuyen a la persona nuevos derechos, a veces incluso 

http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/encyclicals/documents/hf_ben-xvi_enc_20090629_caritas-in-veritate_po.html
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presuntos derechos, no siempre se tutela la vida como valor primario y derecho 

primordial de cada hombre. El fin último de la actuación médica sigue siendo 

siempre la defensa y la promoción de la vida (Discurso, Francisco, 20 de septiembre 

de 2013). 

 

Cada niño no nacido, pero condenado injustamente a ser abortado, tiene el rostro 

de Jesucristo, tiene el rostro del Señor, que antes aún de nacer, y después recién 

nacido, experimentó el rechazo del mundo (…) ¡No se pueden descartar! (Discurso, 

Francisco, 20 de septiembre de 2013). 

 

Esta es la grandeza de la confesión: que se evalúa caso a caso, que se puede 

discernir qué es lo mejor para una persona que busca a Dios y su gracia. El 

confesionario no es una sala de tortura, sino aquel lugar de misericordia en el que 

el Señor nos empuja a hacer lo mejor que podamos. Estoy pensando en la situación 

de una mujer que tiene a sus espaldas el fracaso de un matrimonio en el que se dio 

también un aborto. Después de aquello esta mujer se ha vuelto a casar y ahora vive 

en paz con cinco hijos. El aborto le pesa enormemente y está sinceramente 

arrepentida. Le encantaría retomar la vida cristiana. ¿Qué hace el confesor? 

(Discurso, Francisco, 21 de septiembre de 2013). 

 

No podemos seguir insistiendo sólo en cuestiones referentes al aborto, al 

matrimonio homosexual o al uso de anticonceptivos. Es imposible. Yo no he 

hablado mucho de estas cuestiones y he recibido reproches por ello. Pero si se 

habla de estas cosas hay que hacerlo en un contexto. Por lo demás, ya conocemos la 

opinión de la Iglesia y yo soy hijo de la Iglesia, pero no es necesario estar hablando 

de estas cosas sin cesar (Discurso, Francisco, 21 de septiembre de 2013). 

 

A dos años de estas declaraciones, en la Carta enviada a Rino Fisichella, 

Presidente del Consejo Pontificio para la promoción de la nueva evangelización, el 1 

de septiembre de 2015, el papa Francisco parece flexibilizarse. En este texto, 

concedió un permiso provisional a los sacerdotes para perdonar a las mujeres que 

habían abortado: “Pienso, de forma especial, en todas las mujeres que han 
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recurrido al aborto. Conozco bien los condicionamientos que las condujeron a esa 

decisión. Sé que es un drama existencial y moral. He encontrado a muchas mujeres 

que llevaban en su corazón una cicatriz por esa elección sufrida y dolorosa” (Carta, 

Francisco, 1 de septiembre de 2015). Sin embargo, dicho perdón sólo puede 

realizarse en el marco del Jubileo de la Misericordia o Año Santo, entre el 8 de 

diciembre de 2015 y el 20 de noviembre de 2016 (BBC, 1 de septiembre de 2015).  

¿Cómo interpretar las declaraciones de 2013 y de 2015? Aunque el papa 

menciona que la Iglesia debe dar acogida a las mujeres que abortan y que el aborto no 

es una decisión que se haga por gusto. La institución mantiene su postura ante el 

hecho de que las mujeres aborten. Además de mencionar en varias ocasiones que él es 

“hijo de la Iglesia” (Discurso, Francisco, 21 de septiembre de 2013) que bien podría 

leerse como una forma de no expresar una postura propia. 

 

Unión de personas del mismo sexo 

Otro de los hechos negados por la Iglesia Católica son las uniones de personas del 

mismo sexo. En el documento preparatorio del Sínodo de la Familia: Los desafíos 

pastorales de la familia en el contexto de la evangelización se menciona:  

 

Hoy se presentan problemáticas inéditas hasta hace unos pocos años, desde la 

difusión de parejas de hecho, que no acceden al matrimonio y a veces excluyen 

la idea del mismo, a las uniones entre personas del mismo sexo, a las cuales a 

menudo es consentida la adopción de hijos. Entre las numerosas nuevas 

situaciones exigen la atención y el compromiso pastoral de la Iglesia (2013, p. 

10). 
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Este texto constó de 39 preguntas dirigidas de parte del papa Francisco a todos 

los obispos del mundo, en las cuales las preocupaciones de la Iglesia con respecto a su 

feligresía. El punto 5 está enfocado a las uniones de personas del mismo sexo. 

5 - Sobre las uniones de personas del mismo sexo 

a) ¿Existe en el país una ley civil de reconocimiento de las uniones de personas 

del mismo sexo equiparadas, de algún modo, al matrimonio? 

b) ¿Qué actitud asumen las Iglesias particulares y locales ante el Estado civil, 

promotor de uniones civiles entre personas del mismo sexo, y también ante las 

mismas personas implicadas en este tipo de uniones? 

c) ¿Qué atención pastoral es posible desarrollar en relación a las personas que 

han elegido vivir según este tipo de uniones? 

d) ¿Cómo habría que comportarse pastoralmente, en el caso de uniones de 

personas del mismo sexo que hayan adoptado niños, en vista de la transmisión 

de la fe? (Documento preparatorio, Los desafíos pastorales de la familia en el 

contexto de la evangelización, p. 9). 

 

El texto final de Los desafíos pastorales de la familia en el contexto de la 

evangelización provocó divisiones entre los obispos: algunos pidieron la anulación de 

los párrafos 52 sobre divorciados, 53 sobre la comunión espiritual para divorciados y 

55 sobre los homosexuales (Barranco, La Jornada, 22 de octubre de 2014). La votación 

con respecto al párrafo 55, sobre la unión de personas del mismo sexo, no fue 

aprobada por todos los obispos. En el párrafo 55 se menciona: 

 

La atención pastoral por las personas con orientación homosexual 

55. Algunas familias viven la experiencia de tener en su seno personas con 

orientación homosexual. Al respecto, la Asamblea se interrogó sobre qué 

atención pastoral es oportuna frente a esta situación, refiriéndose a lo que 

enseña la Iglesia: «No existe ningún fundamento para asimilar o establecer 

analogías, ni siquiera remotas, entre las uniones homosexuales y el designio de 
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Dios sobre el matrimonio y la familia». No obstante, los hombres y mujeres con 

tendencias homosexuales deben ser acogidos con respeto y delicadeza. «Se 

evitará, respecto a ellos, todo signo de discriminación injusta» (Congregación 

para la Doctrina de la Fe, Consideraciones acerca de los proyectos de 

reconocimiento legal de las uniones entre personas homosexuales, 4). 

 

Sin embargo, al representar una minoría la que votó en favor de anular dichos 

párrafos, el papa pidió que se incluyeran. “Cabe decir que los votos en contra no 

vinieron de los obispos europeos ni norteamericanos, sino que las posturas 

tradicionalistas que se opusieron a los párrafos polémicos fueron de obispos del 

hemisferio sur” (Barranco, La Jornada, 22 de octubre de 2014). Cuestión que resulta 

bastante lógica, ya que en estos territorios se encuentran fuertemente arraigado el 

concepto de la “familia tradicional”. 

En los discursos analizados del papa Francisco son muy pocas las alusiones que 

se hacen a este tema y las pocas se encuentran en entrevistas. En el vuelo de regreso 

de Río de Janeiro el 28 de julio de 2013, a cuatro meses de su pontificado, la periodista 

brasileña, Patricia Zorzan, le pregunta al papa: 

 

Patricia Zorzan: 

Hablando en nombre de los brasileños. La sociedad ha cambiado, los jóvenes 

han cambiado, y vemos en Brasil muchos jóvenes. Usted no ha hablado sobre el 

aborto, el matrimonio entre personas del mismo sexo. En Brasil han aprobado 

una ley que amplía el derecho al aborto y ha permitido el matrimonio entre 

personas del mismo sexo. ¿Por qué no ha hablado sobre esto? 

Papa Francisco: 

La Iglesia se ha expresado ya perfectamente sobre eso. No era necesario volver 

sobre eso, como tampoco hablé sobre la estafa o la mentira, u otras cosas, en 

las cuales la Iglesia tiene una doctrina clara. 
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Patricia Zorzan: 

Pero es un asunto que interesa a los jóvenes… 

Papa Francisco: 

Sí, pero no era necesario hablar de eso, sino de las cosas positivas que abren 

camino a los chicos, ¿no es cierto? Además, los jóvenes saben perfectamente 

cuál es la postura de la Iglesia. 

Patricia Zorzan: 

¿Cuál es la postura de Su Santidad? ¿Puede hablarnos? 

Papa Francisco: 

La de la Iglesia. Soy hijo de la Iglesia (Discurso, Francisco, 28 de julio de 2013). 

  

 ¿Cómo leer la postura de Francisco “Yo soy hijo de la Iglesia”? ¿Se puede leer 

como un respaldo a las formas en que la Iglesia se ha conducido durante siglos con 

respecto al tema de la homosexualidad?  

Otro ejemplo se lee en la entrevista de más de seis horas realizada por Antonio 

Spadaro, director de la Revista Civiltà Cattolica, los días 19, 23 y 26 de agosto. Las 

declaraciones de Francisco se interpretaron en la prensa como una posible apertura 

de la Iglesia Católica. 

 

Una vez una persona, para provocarme, me preguntó si yo aprobaba la 

homosexualidad. Yo entonces le respondí con otra pregunta: “Dime, Dios, 

cuando mira a una persona homosexual, ¿aprueba su existencia con afecto o la 

rechaza y la condena?”. Hay que tener siempre en cuenta a la persona. Y aquí 

entramos en el misterio del ser humano. En esta vida Dios acompaña a las 

personas y es nuestro deber acompañarlas a partir de su condición. Hay que 

acompañar con misericordia. Cuando sucede así, el Espíritu Santo inspira al 

sacerdote la palabra oportuna». 
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Francisco califica la pregunta como una “provocación” y responde a la misma 

con otra pregunta, y deja la respuesta al criterio de la persona que lo interroga. ¿A qué 

se refiere el papa con la “palabra oportuna”?, ¿en qué contextos y bajo qué criterios la 

aplicarán los sacerdotes? 

En diciembre de 2013, la revista The Advocate, cuyo contenido es a favor de la 

Comunidad Lésbico Gay Bisexual y Transexual (LGBT), nombró al papa Francisco 

como la persona del año 2013 “por volver la política eclesiástica más flexible a la 

unión de personas homosexuales” (SinEmbargo, 17 de diciembre de 2013). Nos 

resulta desconcertante que el papa Francisco haya dado un salto enorme a su postura 

con respecto a las uniones de personas del mismo sexo, si cuando fungió como 

arzobispo de Buenos Aires, en la carta a las Carmelitas Descalzas relacionó el 

matrimonio entre las parejas del mismo sexo con la envidia del Demonio.  

Por muchos años, la Iglesia Católica negó que parte de su feligresía tuviera 

tendencias sexuales diferentes a las que dicta la norma y ocultó las innumerables 

uniones sentimentales entre sacerdotes. Basta recordar los constantes rumores que 

surgieron en torno a la relación entre el anterior papa Benedicto XVI y su secretario 

personal monseñor Georg Gänswein (Ordáz, El País, 13 de enero de 2013), o el 

escándalo que se creó entre monseñor Battista Ricca, nombrado con un cargo 

estratégico en el Banco Vaticano, y Patrick Haari en Berna, quien fue capitán del 

ejército suizo (Proceso, 23 de julio de 2013). 

4.3.2. Análisis de las representaciones sociales de pobreza 

El trabajo de Vasilachis (2003) sobre representaciones de la pobreza plantea que se 

debe considerar la función de las representaciones sociales en la “consolidación de las 
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desigualdades sociales y en la manipulación del consenso posible. Estas 

representaciones coadyuvan a obstaculizar la concreción de formas de ser en la 

sociedad que permitan el desarrollo autónomo de los individuos” (Vasilachis, 2003, p. 

15). Y la línea ideológica que establezca Francisco incidirá sobre los fieles y sus 

prácticas sociales. 

Definición de pobreza 

Como ya se dijo en el Capítulo III (apartado 3.2), el problema es que en el tema de la 

pobreza es difícil encontrar una relación justa entre lo que se lee en los discursos y lo 

que se hace en beneficio de los pobres, más si traemos a cuenta las finanzas del 

Vaticano. En julio de 2015, reportó un ingreso de 1, 114 millones de euros (mil 212 

millones de dólares), mientras que los pasivos sumaron 222 millones de euros (241 

millones de dólares) (Aristegui Noticias, 16 de julio de 2015). 

 En tanto la Institución posee grandes riquezas, el buen cristiano debe mantener 

el mérito de la pobreza como símbolo de humildad. La forma en que la Iglesia Católica 

presenta la pobreza en la actualidad poco difiere con las presentaciones de antaño. 

Según esta visión, se trata de un privilegio de los pobres en vida, los cuales tendrán su 

recompensa en los cielos. 

Bonnin (2013), en los Documentos finales de Medellín, Concilio que se identificó 

como el inicio de la Teología de la Liberación, menciona que hubo tensiones entre 

distintas líneas de pensamiento respecto a la Iglesia. El documento final no llegó a 

convencer a todos los participantes pero marcó un hito en América Latina y algunos 

años más tarde declaró Eduardo Pirinio, obispo argentino: “Medellín vale más por 

aquello que sugiere o inspira que por lo que dice materialmente. Fue escrito con 
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proyección profética” (Pirinio como se citó en Bonnin, 2013, p. 61). Según Bonnin, esa 

“proyección profética” de un texto está dada por “su capacidad de fundar 

discursividades diversas; de integrarse como acontecimiento a trayectos semióticos 

diferentes, según las apropiaciones que diversos actores hacen de él” (p. 61). A 

nuestro entender, Francisco es un actor privilegiado y tiene una retórica muy 

particular de apropiación. Sus discursos parecen permeados por la retórica de la 

Compañía de Jesús y, sobre todo, por la influencia de la Orden Franciscana, en la que al 

menos discursivamente, la pobreza es signo de solidaridad, caridad y esperanza. 

 

La pobreza como superación de todo egoísmo en la lógica del Evangelio que 

enseña a confiar en la Providencia de Dios. Pobreza como indicación a toda la 

Iglesia que no somos nosotros quienes construimos el reino de Dios, no son los 

medios humanos los que lo hacen crecer, sino que es ante todo la potencia, la 

gracia del Señor, que obra a través de nuestra debilidad. «Te basta mi gracia: la 

fuerza se realiza en la debilidad», afirma el apóstol de los gentiles (2 Co 12, 9). 

Pobreza que enseña la solidaridad, el compartir y la caridad, y que se expresa 

también en una sobriedad y alegría de lo esencial, para alertar sobre los ídolos 

materiales que ofuscan el sentido auténtico de la vida. Pobreza que se aprende 

con los humildes, los pobres, los enfermos y todos aquellos que están en las 

periferias existenciales de la vida. La pobreza teórica no nos sirve. La pobreza 

se aprende tocando la carne de Cristo pobre, en los humildes, en los pobres, en 

los enfermos, en los niños (Discurso, Francisco, 8 de mayo de 2013). 

 

La pobreza nos llama a sembrar esperanza, para tener también yo más 

esperanza. Esto parece un poco difícil de entender, pero recuerdo que el padre 

Arrupe, una vez, escribió una carta buena a los centros de investigación social, 

a los centros sociales de la Compañía. Él hablaba de cómo se debe estudiar el 

problema social. Pero al final nos decía, decía a todos nosotros: «Mirad, no se 

puede hablar de pobreza sin tener la experiencia con los pobres». Tú has 

hablado del hermanamiento con Kenia: la experiencia con los pobres. No se 
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puede hablar de pobreza, de pobreza abstracta, ¡ésta no existe! La pobreza es 

la carne de Jesús pobre, en ese niño que tiene hambre, en quien está enfermo, 

en esas estructuras sociales que son injustas. Ir, mirar allí la carne de Jesús. 

Pero la esperanza no os la dejéis robar por el bienestar, por el espíritu de 

bienestar que, al final, te lleva a ser nada en la vida. El joven debe apostar por 

altos ideales: éste es el consejo. Pero la esperanza, ¿dónde la encuentro? En la 

carne de Jesús sufriente y en la verdadera pobreza. Hay un vínculo entre 

ambas. Gracias (Discurso, Francisco, 7 de junio de 2013). 

 

Todos estamos llamados a ser pobres, despojarnos de nosotros mismos; y por 

esto debemos aprender a estar con los pobres, compartir con quien carece de 

lo necesario, tocar la carne de Cristo. El cristiano no es uno que se llena la boca 

con los pobres, ¡no! Es uno que les encuentra, que les mira a los ojos, que les 

toca. Estoy aquí no para «ser noticia», sino para indicar que éste es el camino 

cristiano, el que recorrió san Francisco. San Buenaventura, hablando del 

despojamiento de san Francisco, escribe: «Así, quedó desnudo el siervo del Rey 

altísimo para poder seguir al Señor desnudo en la cruz, a quien tanto amaba». 

Y añade que así Francisco se salvó del «naufragio del mundo». (ff, 1043) 

(Discurso, Francisco, 4a de octubre de 2013). 

 

El concepto de pobreza que manifiesta Francisco se entiende como una forma 

de vida y de enseñanza. Es decir, el “despojarse” como modelo de vida que en enseña 

la sobriedad y evita el fanatismo. Por un lado, utiliza como referentes al santo 

Francisco de Asís y Pedro Arrupe. El primero, más conocido en la historia, criticó 

fuertemente las riquezas y opulencias en las que vivía la Iglesia en siglo XIII. El 

segundo, fue Prepósito General de la Compañía de Jesús en 1965. Bajo su dirección, se 

https://es.wikipedia.org/wiki/Compa%C3%B1%C3%ADa_de_Jes%C3%BAs
https://es.wikipedia.org/wiki/1965
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convocó a la Congregación General 32 en la cual los jesuitas establecen un compromiso 

social con la con la pobreza.54 

El papa recurre a estos personajes para mostrar que la pobreza enseña a las 

personas a ser “buenas”, “compresivas”, “solidarias”. Además, aunque el papa 

menciona que no vino “a ser noticia” sino para “dirigir el camino”, su apuesta por los 

pobres y por el “despojar a la Iglesia” lo colocó como referente a nivel internacional.  

Si bien, en América Latina, la pobreza está relacionada con la Teología de la 

Liberación, aunque en el concepto de pobreza que manifiesta Francisco se camufla las 

propuestas de este movimiento, el tema de “una Iglesia pobre para los pobres” surgió 

propiamente en una expresión de Juan XXIII (Bosca, 2013, p. 14) y tiempo después, fue 

retomado en el Concilio Vaticano II. Y este concepto tiene un anclaje muy eficaz en los 

territorios de América Latina. Es decir, tiene un anclaje histórico evidente. 

Tipos de pobreza 

Asimismo, existe no solamente una definición de lo que se entiende como pobreza en 

los discursos de Francisco, también se establecen algunos tipos. Menciona no sólo la 

entendida como material o económica, sino también la espiritual, teórica y abstracta. 

Veamos los ejemplos: 

Pero hay otra pobreza. Es la pobreza espiritual de nuestros días, que afecta 

gravemente también a los Países considerados más ricos. Es lo que mi 
                                                             
54 En este documento, en el apartado “La solidaridad con los pobres” se establece: “47. Esta opción nos 
llevará también a revisar nuestras solidaridades y nuestras preferencias apostólicas. En efecto, la 
promoción de la justicia no constituye tan sólo, para nosotros, un campo apostólico entre otros, el del 
apostolado social: debe ser una preocupación de toda nuestra vida y constituir una dimensión de todas 
nuestras tareas apostólicas. 48. De la misma manera, la solidaridad con los hombres que llevan una vida 
difícil y son colectivamente oprimidos no puede ser asunto solamente de algunos jesuitas: debe 
caracterizar la vida de todos, tanto en el plano personal como en el comunitario e incluso institucional. 
Se harán necesarias conversiones en nuestras formas y estilos de vida, a fin de que la pobreza, que 
hemos prometido, nos identifique al Cristo pobre que se identificó él mismo con los más desposeídos 
(12). Tendremos que revisar parecidamente también nuestras inserciones institucionales y nuestras 
empresas apostólicas” (Congregación General, 47-48). 
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Predecesor, el querido y venerado Papa Benedicto XVI, llama la «dictadura del 

relativismo», que deja a cada uno como medida de sí mismo y pone en peligro 

la convivencia entre los hombres (Discurso, Francisco, 22 de marzo de 2013).  

 

La lucha contra la pobreza, tanto material como espiritual; edificar la paz y 

construir puentes. Son como los puntos de referencia de un camino al cual 

quisiera invitar a participar a cada uno de los Países que representáis. Pero, si 

no aprendemos a amar cada vez más a nuestra Tierra, es un camino difícil. 

También en este punto me ayuda pensar en el nombre de Francisco, que 

enseña un profundo respeto por toda la creación, la salvaguardia de nuestro 

medio ambiente, que demasiadas veces no lo usamos para el bien, sino que lo 

explotamos ávidamente, perjudicándonos unos a otros (Discurso, Francisco, 22 

de marzo de 2013). 

 

La pobreza teórica no nos sirve. La pobreza se aprende tocando la carne de 

Cristo pobre, en los humildes, en los pobres, en los enfermos, en los niños 

(Discurso, Francisco, 08 de mayo de 2013).  

 

No se puede hablar de pobreza, de pobreza abstracta, ¡ésta no existe! La 

pobreza es la carne de Jesús pobre, en ese niño que tiene hambre, en quien está 

enfermo, en esas estructuras sociales que son injustas. Ir, mirar allí la carne de 

Jesús (Discurso, 7 de junio de 2013).  

 

Queridos amigos, ciertamente es necesario dar pan a quien tiene hambre; es un 

acto de justicia. Pero hay también un hambre más profunda, el hambre de una 

felicidad que sólo Dios puede saciar. Hambre de dignidad (Discurso, Francisco, 

julio 23 de 2013). 

 

La pobreza se presenta como una forma de vida que se acepta con resignación 

y que tendrá su recompensa en el cielo, en la otra vida. 
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Características de los pobres 

En el Evangelio de Mateo se menciona: “Les aseguro: es más fácil para un camello 

pasar por el ojo de una aguja que para un rico entrar en el Reino de los Cielos” (Mateo, 

19: 24, La Biblia. Latinoamericana). Sin embargo, entre los cristianos existen 

diferencias en la forma de concebir la pobreza. A nivel general, entre los cristianos 

católicos la pobreza está bien vista como símbolo de humildad, la pobreza de espíritu 

presenta un paralelismo a la riqueza del alma, mientras que para cristianos 

protestantes, no está mal visto que la riqueza sea tomada como símbolo de estabilidad 

económica, de bienestar y ascenso social. Sin embargo, existen variedades tanto en el 

catolicismo como el protestantismo, existen los protestantes que renuncian a las 

riquezas y católicos que ostentan grandes riquezas. ¿Cuáles son las características que 

definen a los pobres en los discursos del papa? 

 

En este contexto, la solidaridad, que es el tesoro de los pobres, se considera a 

menudo contraproducente, contraria a la razón financiera y económica 

(Discurso, Francisco, 16 de mayo de 2013).  

 

Los pobres son también maestros privilegiados de nuestro conocimiento de 

Dios; su fragilidad y su sencillez desenmascaran nuestros egoísmos, nuestras 

falsas seguridades, nuestras pretensiones de autosuficiencia y nos guían a la 

experiencia de la cercanía y de la ternura de Dios, a recibir en nuestra vida su 

amor, su misericordia de Padre que, con discreción y paciente confianza, se 

ocupa de nosotros, de todos nosotros (Discurso, Francisco, 10 de septiembre, 

2013). 

 

Hay en esta concepción deslizamientos hacia las “bondades” o “privilegios” de 

la condición de pobre: “la solidaridad es vista como el tesoro de los pobres”, la 



 

134 | P á g i n a  
 

“fragilidad” y la “sencillez”. Comparemos estas nociones con la definición de da 

Vasilachis (2003): “las personas pobres son aquellas que se ven sometidas a un 

entramado de relaciones de privación de múltiples bienes materiales, simbólicos, 

espirituales y de trascendencia, imprescindibles para el desarrollo autónomo de su 

identidad esencial y existencial” (p. 91). Desde esta visión, la pobreza no representa 

de ningún modo un privilegio o un bienestar. La pobreza impide la capacidad de 

elección. 

Cultura del descarte 

Francisco en numerosas ocasiones hace críticas a lo que denomina “la cultura del 

descarte”. Critica a la sociedad consumista en donde el dinero se ha vuelto un dios. Sin 

embargo, va más allá que eso, la cultura del descarte no incluye sólo a los factores 

económicos y a los pobres. También incluye las situaciones sociales como los 

migrantes, los ancianos y los niños no nacidos (Acosta, 14 de junio de 2013).  

 

La sociedad, lamentablemente, está contaminada por la cultura del «descarte», 

que se opone a la cultura de la acogida. Y las víctimas de la cultura del descarte 

son precisamente las personas más débiles, más frágiles (Discurso, Francisco, 

4b octubre, 2013). 

 

La crisis mundial que afecta a las finanzas y a la economía pone de manifiesto 

sus desequilibrios y, sobre todo, la grave carencia de su orientación 

antropológica, que reduce al hombre a una sola de sus necesidades: el 

consumo. Y peor todavía, hoy se considera al ser humano en sí mismo como un 

bien de consumo, que se puede usar y luego tirar. Hemos dado inicio a la 

cultura del “descarte”. Esta deriva se verifica a nivel individual y social. Y, 

además, se promueve (Discurso, Francisco, 16 de mayo de 2013). 
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Por favor, no debemos dejarnos vencer por la «cultura de lo provisional». Esta 

cultura que hoy nos invade a todos, esta cultura de lo provisional. ¡Esto no 

funciona! Por lo tanto, ¿cómo se cura este miedo del «para siempre»? Se cura 

día a día, encomendándose al Señor Jesús en una vida que se convierte en un 

camino espiritual cotidiano, construido por pasos, pasos pequeños, pasos de 

crecimiento común, construido con el compromiso de llegar a ser mujeres y 

hombres maduros en la fe. Porque, queridos novios, el «para siempre» no es 

sólo una cuestión de duración (Discurso, Francisco, 14a de febrero de 2014). 

 

Diría como emergencia educativa, en esta transmisión de la fe y también de la 

cultura, es el problema de la cultura del descarte. Hoy día, por la economía que 

se ha implantado en el mundo, donde en el centro está el dios dinero y no la 

persona humana, todo lo demás se ordena y lo que no cabe en ese orden se 

descarta. Se descartan los chicos que sobran, que molestan o que no conviene 

que vengan. Los obispos españoles me decían recién la cantidad de abortos, del 

número, yo me quedé helado. Ellos tienen allí los censos de eso. Se descartan 

los viejos, tienden a descartarlos. En algunos países de América Latina hay 

eutanasia encubierta, hay eutanasia encubierta, porque las obras sociales 

pagan hasta acá, nada más y los pobres viejitos... como puedan. Recuerdo 

haber visitado un hogar de ancianos en Buenos Aires, del Estado, donde 

estaban las camas llenas; y, como no había más camas, ponían colchones en el 

suelo y estaban los viejitos ahí. Un país ¿no puede comprar una cama? Eso 

indica otra cosa, ¿no? Pero son material de descarte. Sábanas sucias, con todo 

tipo de suciedad, sin servilletas, y los viejitos comían ahí, se limpiaban la boca 

con la sábana. Eso lo vi yo, no me lo contó nadie. Son material de descarte, pero 

eso se nos mete dentro y acá caigo en lo de los jóvenes (Discurso, Francisco, 28 

de febrero de 2014). 

 

La eficacia del discurso radica en relacionar problemas reales del mundo 

actual: la crisis económica, el aborto, la eutanasia, el descuido a los ancianos y al 

desempleo de los jóvenes, con las representaciones que el papa como representante 

de la Iglesia quiere conservar. Es decir, el problema del descuido a los ancianos no se 
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puede comparar con los niños no nacidos, pero el papa utiliza ese descarte como una 

forma de equipararlos, colocarlos en un mismo nivel: males de la sociedad. Y no 

menciona nunca que el problema del aborto puede controlarse mediante el uso de 

anticonceptivos. En algunas sociedades, el aborto y la eutanasia son vistos como un 

derecho pleno, es decir, convierte zonas grises en blanco y negro, y se mira bajo la 

lente de la moral. 

Marginación y exclusión social 

Como mencionamos en el Capítulo III (apartado 3.2), el concepto de exclusión social 

se relaciona con el concepto de la pobreza. Dentro de los considerados como excluidos 

sociales no sólo se contemplan a los pobres. Es decir, para definir a los excluidos 

sociales debe tenerse otros factores como entre los que destaca singularmente la 

ruptura de los lazos o redes sociales y la cohesión social (Pérez y Eizaguirre, 2015, 

“exclusión social”). 

 La exclusión social, está condicionada por las estructuras socioeconómicas y 

políticas de cada país, que determinan las relaciones entre clases sociales y el control 

relativo de los recursos y del poder. La exclusión también está relacionada con 

factores como la localización geográfica, así como otros personales como la 

discriminación por factores de género, casta o etnicidad (Pérez y Eizaguirre, 2015, 

“exclusión social”).  

Existe una cierta red de sentidos entre pobreza, característica de los pobres, 

cultura del descarte, marginación y exclusión social. Ello desemboca en otra línea de 

ideas que merece ser trabajada.  

¡Cuántos pobres hay todavía en el mundo! Y ¡cuánto sufrimiento afrontan estas 

personas! Según el ejemplo de Francisco de Asís, la Iglesia ha tratado siempre 
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de cuidar, proteger en todos los rincones de la Tierra a los que sufren por la 

indigencia, y creo que en muchos de vuestros Países podéis constatar la 

generosa obra de aquellos cristianos que se esfuerzan por ayudar a los 

enfermos, a los huérfanos, a quienes no tienen hogar y a todos los marginados, 

y que, de este modo, trabajan para construir una sociedad más humana y más 

justa (Discurso, Francisco, 22 de marzo, 2013). 

 

Las víctimas de dicha cultura son precisamente los seres humanos más débiles 

y frágiles —los «nasciturus», los más pobres, los ancianos enfermos, los 

discapacitados graves…—, que corren el riesgo de ser «descartados», 

expulsados por un engranaje que debe ser eficiente a toda costa. Este falso 

modelo de hombre y de sociedad realiza un ateísmo práctico, negando, de 

hecho, la Palabra de Dios que dice: «Hagamos al hombre a nuestra imagen y 

semejanza» (cf. Gn 1, 26) (Discurso, Francisco, 7 de diciembre, 2013). 

 

La humildad de Cristo es real, es la elección de ser pequeño, de estar con los 

pequeños, con los excluidos, de estar entre nosotros, pecadores todos. 

Atención, ¡no es una ideología! Es un modo de ser y de vivir que parte del 

amor, parte del corazón de Dios (Discurso, Francisco, 22 de septiembre, 2013). 

 

Existe en sus discursos, numerosos llamados a “no descartar”. Entre lo que 

considera la “Cultura del descarte” existen fuerte críticas a la sociedades consumistas, 

a las globalizaciones. Una de las preocupaciones que manifiesta Francisco es hacia los 

excluidos sociales, los cuales considera el sector más desprotegido.  

 

4.3.3. Análisis del discurso 

En el Capítulo III (apartado 3.6) mencionamos que el análisis del discurso nos permite 

estudiar el texto dentro de su contexto. Desde la perspectiva de Calsamiglia y Tusón 

(2002), debido a la complejidad de un texto, se puede abordar desde lo global o lo 

local. El primero implica “la unidad comunicativa en su conjunto, su estructura, su 



 

138 | P á g i n a  
 

contenido general, su anclaje pragmático” (p. 19). El segundo contempla los elementos 

lingüísticos que lo constituyen, enunciados y sus relaciones. Tanto lo macro como lo 

micro son interdependientes. Por cuestiones expositivas, analizaremos por un lado el 

poder dual: político-religioso y por el otro, algunos recursos técnicos del discurso: 

usos, tipo de retórica, autorreferencialidad y elementos virtuales. 

 

Poder religioso. Poder político  

“Devuelvan, pues, al César las cosas del César, y a Dios lo que le corresponde a Dios” 

(Mateo, 22: 21, La Biblia. Latinoamericana) es un ejemplo de lo que la Iglesia Católica 

expresa como la separación entre los ámbitos que corresponde a temas de fe y los 

temas mundanos. Sin embargo, en el Capítulo I, se mostró el papel dual del papa, por 

un lado funge como líder político y, por el otro, como líder espiritual. Es decir, se 

mueve constantemente entre lo teológico y lo político (Cuda, 2013). Del lado de las 

referencias al poder divino tenemos para discutir la función de la Iglesia. Mientras que 

del lado de las referencias al poder terrenal se encuentra la separación entre política y 

religión.  

 

Referencias al poder divino: 

Funciones de la Iglesia 

Resulta esclarecedora la postura de Bourdieu (2009), quién plantea que existe “el 

trabajo religioso que realizan los productores y los portavoces especializados 

investidos del poder, institucional o no, de responder, a través de un tipo 

determinando de práctica o de discurso, a una categoría particular de las necesidades 

propias de ciertos grupos sociales” (Bourdieu, 2009, p. 48). Para este autor, ahí se 
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encuentra las génesis históricas del cuerpo de agentes especializados y el fundamento 

de la autonomía relativa de la religión: 

 
que conduce al mismo tiempo al corazón del sistema de producción de la 

ideología religiosa, es decir, al principio más específico (pero no último) de la 

alquimia ideológica por la cual se opera la transfiguración de las relaciones 

sociales en relaciones sobrenaturales, por lo tanto, inscriptas en la naturaleza 

de las cosas y, por ello, justificadas (Bourdieu, 2009, pp. 48-49). 

 

En el caso de los discursos de los papales veamos qué es lo Francisco explicita 

como las funciones de la Iglesia: 

 

«Sí, nuestras misiones tienen este objetivo: identificar las necesidades 

materiales e inmateriales de las personas y buscar satisfacerlas como 

podamos. ¿Usted sabe qué es el “ágape”?». […] «Es el amor por los demás, como 

nuestro Señor lo predicó. No es proselitismo, es amor. Amor por el prójimo, 

levadura que sirve al bien común». Ama al prójimo como a ti mismo (Discurso, 

Francisco, 1 de octubre de 2013). 

 

La Iglesia, por su parte, siempre se esfuerza por el desarrollo integral de las 

personas. En este sentido, insiste en que el bien común no debe ser un simple 

añadido, una simple idea secundaria en un programa político. La Iglesia invita 

a los gobernantes a estar verdaderamente al servicio del bien común de sus 

pueblos. Exhorta a los poderes financieros a tener en cuenta la ética y la 

solidaridad. ¿Y por qué no acudir a Dios para que inspire los propios planes? Se 

formará una nueva mentalidad política y económica que ayudará a 

transformar la dicotomía absoluta entre la esfera económica y social en una 

sana convivencia (Discurso, Francisco, 16 de mayo de 2013). 

 

También quisiera decir que la Iglesia, «abogada de la justicia y defensora de los 

pobres ante intolerables desigualdades sociales y económicas, que claman al 

cielo» (Documento de Aparecida, 395), desea ofrecer su colaboración a toda 



 

140 | P á g i n a  
 

iniciativa que pueda significar un verdadero desarrollo de cada hombre y de 

todo el hombre (Discurso, Francisco, 25 de julio de 2013). 

 

Por mucho tiempo, la Iglesia ha sido vista como la encarga del desarrollo 

integral de las personas, también “abogada”, “defensora de los pobres” ante 

situaciones de desigualdades en injusticias. Francisco también plantea es que se 

puede transformar la dicotomía en convivencia. 

 

Referencias al poder terrenal 

En el Capítulo I (apartado 1.2.2.) se definió el concepto de poder político y la relación 

dual entre el poder político y el religioso. Existe una separación entre la Santa Sede y 

el Estado de la Ciudad del Vaticano son sujetos distintos al derecho internacional. 

Mientras la Santa Sede es el órgano universal de la Iglesia Católica, el Estado de la 

Ciudad del Vaticano es el que garantiza la actuación de la Santa Sede. Existe un salto 

entre lo terrenal y lo mundano que anteriormente presente en la cita de Bourdieu 

(2009) sobre la funciones de la Iglesia, y resulta claro que quienes detentan el poder 

político no pueden descuidar la importancia que tiene el poder religioso. 

 La política eclesiástica influye sobre facetas que conciernen a ciertos aspectos 

de la espera política y de la esfera de la religión, independientemente de éstos 

recaigan bajo la competencia del Estado o de la Iglesia. En este caso, uno de los más 

importantes son las relaciones diplomáticas que mantiene la Iglesia católica con los 

Estados nacionales. 
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Relaciones diplomáticas 

Las influencias de la Santa Sede en todo el mundo se incrementaron a partir del 

trabajo de Juan Pablo II, conocido como el papa de los medios. Pareciera que Francisco 

está siguiendo su estrategia, aunado a ello, la proliferación y competencia de los 

medios actuales. 

El diálogo interreligioso o los países en los cuáles el catolicismo se vive de 

forma clandestina, es un reto para el nuevo papa. Resulta interesante el discurso 

emitido el día 22 de marzo de 2013, dirigido a los embajadores que representan a los 

países que tienen relaciones con la Santa Sede, ya que se puede leer como el primer 

antecedente entre los objetivos de la Santa por fortalecer sus relaciones diplomáticas 

con el Islam. 

 

Vuestra numerosa presencia es también un signo de que las relaciones que 

vuestros países mantienen con la Santa Sede son beneficiosas, son 

verdaderamente una ocasión de bien para la humanidad. Efectivamente, esto 

es precisamente lo que preocupa a la Santa Sede: el bien de todo hombre en 

esta tierra (Discurso, Francisco, 22 de marzo de 2013). 

 

En esta tarea es fundamental también el papel de la religión. En efecto, no se 

pueden construir puentes entre los hombres olvidándose de Dios. Pero 

también es cierto lo contrario: no se pueden vivir auténticas relaciones con 

Dios ignorando a los demás. Por eso, es importante intensificar el diálogo entre 

las distintas religiones, creo que en primer lugar con el Islam, y he apreciado 

mucho la presencia, durante la Misa de inicio de mi ministerio, de tantas 

autoridades civiles y religiosas del mundo islámico. Y también es importante 

intensificar la relación con los no creyentes, para que nunca prevalezcan las 

diferencias que separan y laceran, sino que, no obstante la diversidad, 

predomine el deseo de construir lazos verdaderos de amistad entre todos los 

pueblos (Discurso, Francisco, 22 de marzo de 2013). 
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El 26 de junio de 2015, la Santa Sede y el Vaticano firmaron un Acuerdo 

General con el Estado de Palestina. El documento sigue al Acuerdo Base firmado entre 

la Santa Sede y la Organización para la Liberación de Palestina (OLP), el 15 de febrero 

de 2000 y es el resultado de las negociaciones llevadas a cabo por una comisión 

bilateral en los últimos años. Si bien el tratado reglamenta aspectos de la vida y de la 

actividad de la Iglesia católica en los territorios palestinos, la misma Santa Sede 

admite que la firma del acuerdo tendrá repercusiones en el ámbito político. Ello puede 

notarse en lo expresado por Emmanuel Nahshon, portavoz del Ministerio de 

Relaciones exteriores de Israel: “Semejante decisión no hace avanzar el proceso de 

paz y aleja a la dirección palestina de las negociaciones bilaterales” (La Jornada, 26 de 

junio de 2015). 

4.3.4. Recursos técnicos 

Autorreferencialidad 

Se entiende la autorreferencialidad como las referencias que hace el papa de sí mismo. 

“¿Quién es Jorge Mario Bergoglio?” le interroga Antonio Spadaro, en la entrevista del 

19 de agosto de 2013, a lo que el papa responde: “«No sé cuál puede ser la respuesta 

exacta… Yo soy un pecador. Esta es la definición más exacta. Y no se trata de un modo 

de hablar o un género literario. Soy un pecador» (Francisco, 19 de agosto de 2013).  

  

En este sentido, me siento un poco enjaulado. Pero, esto debo decirlo porque 

son muy buenos estos de la Gendarmería vaticana, son buenos, buenos, 

buenos, y les estoy agradecido. Ahora me dejan hacer algo más. Creo... su deber 

es custodiar la seguridad. Enjaulado, en ese sentido. Me gustaría ir por la calle, 

pero entiendo que no es posible: lo entiendo. En ese sentido lo dije. Porque mi 
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costumbre era —como decimos nosotros, de Buenos Aires—, yo era un 

sacerdote callejero (Discurso, Francisco, 28 de julio de 2013). 

 

Por ejemplo, cuando el Cónclave me eligió Papa. Antes de la aceptación pedí 

poderme retirar por algún minuto en la estancia junto a la del balcón sobre la 

plaza. Mi cabeza estaba completamente vacía y una gran ansia me había 

invadido. Para que se pasara y relajarme cerré los ojos y desapareció todo 

pensamiento, también el de negarme a aceptar el cargo, como por lo demás el 

procedimiento litúrgico permite. Cerré los ojos y no tuve ya ningún ansia ni 

emotividad. En cierto momento una gran luz me invadió, duró un instante pero 

a mí me pareció larguísimo. Después la luz se disipó, me alcé de golpe y me 

dirigí a la estancia donde me esperaban los cardenales y la mesa sobre la que 

estaba el acta de aceptación. La firmé, el cardenal Camarlengo la controfirmó y 

después en el balcón fue el Habemus Papam» (Discurso, Francisco, 1 de 

octubre de 2013). 

 

¿Qué tipo de experiencia de gobierno puede hacer madurar la formación que ha 

recibido el padre Bergoglio, que fue superior y superior provincial de la 

Compañía de Jesús? El estilo de gobierno de la Compañía implica que el superior 

toma las decisiones, pero también que establece diálogo con sus «consultores». 

Pregunto al Papa: «¿Piensa que su experiencia de gobierno en el pasado puede 

ser útil para su situación actual, al frente del gobierno universal de la Iglesia?». 

El Papa Francisco, tras una breve pausa de reflexión se pone serio, pero muy 

sereno.  

«En mi experiencia de superior en la Compañía, si soy sincero, no siempre me 

he comportado así, haciendo las necesarias consultas. Y eso no ha sido bueno. 

Mi gobierno como jesuita, al comienzo, adolecía de muchos defectos. Corrían 

tiempos difíciles para la Compañía: había desaparecido una generación entera 

de jesuitas. Eso hizo que yo fuera provincial aún muy joven. Tenía 36 años: una 

locura. Había que afrontar situaciones difíciles, y yo tomaba mis decisiones de 

manera brusca y personalista. Es verdad, pero debo añadir una cosa: cuando 

confío algo a una persona, me fío totalmente de esa persona. Debe cometer un 

error muy grande para que yo la reprenda. Pero, a pesar de esto, al final la 
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gente se cansa del autoritarismo. Mi forma autoritaria y rápida de tomar 

decisiones me ha llevado a tener problemas serios y a ser acusado de 

ultraconservador. Tuve un momento de gran crisis interior estando en 

Córdoba. No habré sido ciertamente como la beata Imelda, pero jamás he sido 

de derechas. Fue mi forma autoritaria de tomar decisiones la que me creó 

problemas» (Discurso, Francisco, 21 de septiembre de 2013). 

  

Por un lado, Francisco se presenta a sí mismo como un papa no convencional: 

sacerdote callejero y pecador.  

Por el otro, reconoce que en el pasado tuvo formas autoritarias de proceder. 

Las polémicas, sobre si Francisco había colaborado o no con la dictadura, surgieron al 

ser nombrado arzobispo de Buenos Aires y se hicieron más intensas tras su elección 

como papa.  

Con respecto al discurso del 21 de septiembre, existen datos importantes: fue 

la primera entrevista larga que dio Francisco en agosto de 2013 y que se publicó como 

discurso oficial hasta septiembre del mismo año. El entrevistador, Antonio Spadaro es 

el director de La Civiltà Cattolica, la revista más importante de La Compañía de Jesús y 

considerada de las más críticas dentro de la Iglesia Católica.  

El cuestionamiento nada gratuito “¿Qué tipo de experiencia de gobierno puede 

hacer madurar la formación que ha recibido el padre Bergoglio, que fue superior y 

superior provincial de la Compañía de Jesús?” remite indudablemente a los años de la 

dictadura argentina.  

Horacio Verbitsky, uno de los mayores detractores de Francisco, mencionó que 

cuando Bergoglio fue superior provincial de la orden jesuita en Argentina denunció a 
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los sacerdotes Orlando Yorio y Francisco Jalics, quienes fueron torturados por el 

ejército:  

Él [Bergoglio] era el superior provincial de la orden jesuita en Argentina, 

cuando era muy, muy joven. Fue el provincial más joven de la historia; a los 36 

años ocupó ese cargo. Hubo un período de gran actividad política en la 

compañía de los Jesuitas y él estimuló la labor social que llevaban a cabo. Pero 

cuando el golpe militar derrocó al gobierno de Isabel Perón, él estaba en 

contacto con los militares golpistas y pidió a los jesuitas que interrumpieran su 

labor social. Y cuando los curas se negaron a hacerlo, él dejó de protegerlos y 

les hizo saber a los militares que ellos ya no estaban bajo la protección de la 

orden Jesuita. Y fueron secuestrados. Y ellos lo acusan a él por eso. Él lo niega. 

A mí me ha dicho que trató de liberarlos, que habló con el ex dictador Videla y 

con el ex dictador Masera para que fueran liberados (Verbitsky, Democracy 

Now, 14 de marzo de 2013). 

 

Las declaraciones en cuanto al proceder de Francisco están polarizadas. Alicia 

Oliveira, abogada del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) mencionó que 

Bergoglio apoyó a estos jesuitas y que cuando ella entró en clandestinidad, Bergoglio 

la metió en un baúl y la transportó en su auto para que se encontrara con sus hijos 

dentro del colegio jesuita de San Miguel (Politi, 2015).  

Los casos de Yorio y Jalics resultan complejos. A los dos se les acusó de estar 

relacionados con la Teología de la liberación. Después que fueron cruelmente 

torturados e interrogados, los liberaron. Orlando Yorio se dirigió a Roma y siete años 

después regresó a Argentina y se ordenó en la diócesis de Quilmes, donde el obispo 

era uno de los líderes de la rama progresista de la iglesia argentina, opuesta a 

Bergoglio. Francisco Jalics se dirigió a Hungría y luego a Alemania y después de eso se 

negó a dar entrevistas oficiales al respecto.  
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Verbitsky (2013) obtuvo el testimonio de Yorio justo cuando nombraron a 

Bergoglio arzobispo de Buenos Aires. También menciona que Jalics confirmó la 

historia:  

Hablé con él y me confirmó la historia, pero no quiso que lo mencionara en el 

artículo que estaba escribiendo. Me dijo que prefería no recordar esa parte tan 

triste de su vida, y perdonar. Que él estaba a favor del olvido y perdón. 

También me dijo que durante muchos años había estado muy resentido con 

Bergoglio, pero que había decidido olvidar y perdonar. Y cuando publiqué el 

libro con esta historia, un periodista argentino que trabajaba para una agencia 

nacional [inaudible], quien había sido discípulo de Jalics, habló con él y le 

preguntó por lo sucedido. Jalics le dijo que no afirmaría ni negaría la historia 

relatada en mi libro (Verbitsky, Democracy Now, 14 de marzo de 2013). 

 En el discurso del 21 se septiembre de 2013 se pueden leer algunas latencias 

de la dictadura argentina, cuando el papa menciona “sus decisiones autoritarias de la 

juventud” así como la referencia a su “problema” en Córdoba, cuando se opuso 

tajantemente al matrimonio entre personas del mismo sexo (tema que ya se tocó en el 

análisis de los matrimonios del mismo sexo). Quizá las declaraciones de Francisco y el 

medio en que las expresó, están colocadas para aclarar la no relación de Francisco con 

la dictadura, crear una imagen que lo aleje del conservadurismo y los errores de 

juventud. Lo cierto es que quedan muchos elementos por esclarecer con respecto al 

tema de la dictadura, que si bien no competen a esta investigación, no podemos dejar 

señalarlos. 

 

Tipo de retórica 

Aunque presentar un análisis a detalle queda fuera de este apartado, resulta 

pertinente mencionar lo que se entiende por retórica. En la polis griega y en el Imperio 
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Romano, la tradición retórica formaba parte del entrenamiento de oradores que 

desempeñaban funciones públicas y se consideraba a la retórica como una suerte de 

“ciencia política” (Chilton y Schaffner, 2000, p. 298). La retórica se dedica “tanto a la 

construcción de discursos persuasivos eficaces como a la teorización sobre el modo 

como se consiguen estos discursos. Es una disciplina, por lo tanto, teórica y aplicada 

sobre la capacidad de convencer con el uso de la palabra” (Centro Virtual Cervantes, 

“retórica”).  

Al respecto, mencionan Tomlin, Forrest, Pu y Kim (2000) que el proceso de 

hablar involucra tanto información como acción. 

 

El componente informativo incluye “detalles del contenido proposicional 

además de cuestiones pragmáticas –énfasis, importancia, presuposición– que 

orientan acerca de cómo debería interpretarse el contenido semántico. El 

componente de acción comprende los detalles de planificación discursiva –

global y local– que ayudan al hablante a dirigir las cuestiones pragmáticas y al 

oyente a restringir la interpretación (Tomlin, Forrest, Pu y Kim, 2000, p. 

123). 

 

La forma correcta en que se utilicen estos elementos es vital para lograr los 

fines del orador. El discurso retórico no solamente se usa en el discurso religioso, 

también es frecuente en la política y la publicidad. “Se ocupa de conmover a los 

perceptores, de mover sus ánimos para forzarlos a aceptar determinado argumento o 

a adoptar cierta conducta” (Prieto, 1999, p. 34). Desde esta visión, nos interesó 

conocer la retórica del papa Francisco, ya que implica toda una red de significados que 

están en juego y el retórico es sólo una parte. 
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El proselitismo es una solemne tontería, no tiene sentido. Hay que conocerse, 

escucharse y hacer crecer el conocimiento del mundo que nos rodea. A mí me 

sucede que después de un encuentro tengo ganas de tener otro, porque nacen 

nuevas ideas y se descubren nuevas necesidades. Esto es importante: 

conocerse, escucharse, ampliar el círculo de los pensamientos. El mundo está 

recorrido por caminos que acercan y alejan, pero lo importante es que lleven 

hacia el Bien (Discurso, Francisco, 1 de octubre de 2013). 

 

Ha dicho mi hermano obispo que es la primera vez, en 800 años, que un Papa 

viene aquí. En estos días, en los periódicos, en los medios de comunicación, se 

fantaseaba. «El Papa irá a despojar a la Iglesia, ¡allí!». «¿De qué despojará a la 

Iglesia?». «Despojará los hábitos de los obispos, de los cardenales; se despojará 

él mismo». Esta es una buena ocasión para hacer una invitación a la Iglesia a 

despojarse. ¡Pero la Iglesia somos todos! ¡Todos! Desde el primer bautizado, 

todos somos Iglesia y todos debemos ir por el camino de Jesús, que recorrió un 

camino de despojamiento, Él mismo. Se hizo siervo, servidor; quiso ser 

humillado hasta la Cruz. Y si nosotros queremos ser cristianos, no hay otro 

camino. ¿Pero no podemos hacer un cristianismo un poco más humano —

dicen—, sin cruz, sin Jesús, sin despojamiento? ¡De este modo nos volveríamos 

cristianos de pastelería, como buenas tartas, como buenas cosas dulces! Muy 

bonito, ¡pero no cristianos de verdad! Alguno dirá: «¿Pero de qué debe 

despojarse la Iglesia?». Debe despojarse hoy de un peligro gravísimo, que 

amenaza a cada persona en la Iglesia, a todos: el peligro de la mundanidad. El 

cristiano no puede convivir con el espíritu del mundo. La mundanidad que nos 

lleva a la vanidad, a la prepotencia, al orgullo. Y esto es un ídolo, no es Dios. ¡Es 

un ídolo! ¡Y la idolatría es el pecado más fuerte! (Discurso, Francisco, 4a de 

octubre de 2013). 

 

¡Queridos muchachos, queridos jóvenes! 

Preparé este discurso para pronunciároslo... pero, ¡son cinco páginas! Un poco 

aburrido... Hagamos algo: haré un pequeño resumen y después lo entregaré, 

por escrito, al padre provincial; lo daré también al padre Lombardi, para que 

todos vosotros lo tengáis por escrito. Y además, hay posibilidad de que algunos 
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de vosotros hagáis una pregunta y tengamos un pequeño diálogo. Esto os 

gusta, ¿o no? ¿Sí? Bien. Vamos por este camino (Discurso, Francisco, 7 de junio 

de 2013). 

 

Es bello estar aquí con ustedes. Es bello. Ya desde el principio, al programar la 

visita a Brasil, mi deseo era poder visitar todos los barrios de esta nación. 

Habría querido llamar a cada puerta, decir «buenos días», pedir un vaso de 

agua fresca, tomar un «cafezinho» —no una copa de orujo—, hablar como 

amigo de casa, escuchar el corazón de cada uno, de los padres, los hijos, los 

abuelos... Pero Brasil, ¡es tan grande! Y no se puede llamar a todas las puertas. 

Así que elegí venir aquí, a visitar vuestra Comunidad; esta Comunidad que hoy 

representa a todos los barrios de Brasil. (Discurso, Francisco, 25 de julio de 

2013). 

 

De lado de acción, deja de lado el discurso que tiene preparado e improvisa. El 

uso de palabras coloquiales le permite cercanía con la gente, le habla al pueblo en 

lenguaje del pueblo y pareciera que elimina las distancias antes marcadas con los 

fieles: lava los pies de los presos, abraza a los niños, regala dinero en efectivo en el 

Vaticano. En el discurso del 25 de julio, en su visita a Brasil, utilizó ciertas palabras en 

portugués, ya que durante la jornada casi todos sus discursos fueron dichos en 

español. 

De lado de la información, en el discurso 4a de octubre de 2013, el hecho de 

que en 800 años ningún papa había visitado la cuidad de San Francisco de Asís, Italia, 

impactó en los oyentes, muchas personas lloraron y se abrazaron. En el imaginario de 

los creyentes católicos, fue La Sala de la Expoliación en la Iglesia de San Damián, el 

santo Francisco de Asís se despojó de sus ropas y renunció a sus riquezas. Este es 

ahora el lugar que elige papa Francisco para hablar de despojar: “Esta es una buena 
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ocasión para hacer una invitación a la Iglesia a despojarse”. Francisco porta una 

vestimenta sencilla en comparación de los anteriores papas. También habla de 

despojarse de la “mundanidad”, de las riquezas y de la vanidad. Es decir, los actos 

simbólicos que realiza el papa tienen una vena histórica importante que 

indudablemente remite a la vida austera del santo de Asís. 

 

Lo no verbal (gestos, vestimenta y espacio) 

Angenot (2010) llama discurso social a “la totalidad de la significación cultural: no 

solamente los discursos, sino también los monumentos, las imágenes, los objetos 

plásticos, los espectáculos (desfiles militares, banquetes electorales, kermeses) y 

sobre todo, la semantización de los usos y se las prácticas en su aspecto totalmente 

diferenciado (kinésico, proxémico, vestimentario) y, por lo tanto, significante” 

(Angenot, 2010, p. 47). El discurso encuentra su respaldo en la forma en que se 

presenta el sujeto. En el caso de Francisco, encontramos que los elementos virtuales y 

la vestimenta sostienen al concepto de pobreza del cual quiere hacer referencia.  

 

Todos nosotros tenemos que pensar si podemos ser un poco más pobres: 

también esto todos lo debemos hacer. Cómo puedo ser un poco más pobre para 

parecerme mejor a Jesús, que era el Maestro pobre. De esto se trata. Pero no es 

una cuestión de virtud mía, personal; es sólo que yo no puedo vivir solo; y 

también lo del coche, lo que dices: no tener tantas cosas y ser un poco más 

pobre. Es esto (Discurso, Francisco, 7 de junio de 2013). 

 

Mucho se ha dicho en la prensa que Jorge Mario Bergoglio, como arzobispo de 

Buenos Aires, utilizaba el metro para desplazarse. En el Cónclave, Francisco 

transgredió las reglas tradicionales. “Cuando se va a cambiar, rechaza la cruz de oro y 
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conserva y conserva la suya de hierro. Exige poner solo la túnica papal blanca, que 

Juan Pablo II convirtió en un símbolo usándola en sus viajes por el mundo” (Politi, 

2015, p. 40). Además, de que investido, recibe de pie y no sentado, como se había 

hecho normalmente, la promesa de obediencia a los cardenales. También rechazó el 

mote de Francisco I, debido a que estos títulos se les conceden a los reyes (Politi, 

2015). Se puede decir que estos actos establecen una distancia con respecto a las 

prácticas tradicionales de la Iglesia y le permiten colocarse como referente a nivel a 

mundial. Católicos, ateos e incluso personas de otras religiones consideran que el papa 

Francisco puede llegar a consolidarse como un reformista de la Iglesia Católica. 

En el caso del discurso del 21 de septiembre de 2013, lo primero que menciona 

el entrevistador es que: 

 
El ambiente es simple y austero. Sobre el escritorio, el espacio de trabajo es 

pequeño. Me impresiona lo esencial de los muebles y las demás cosas. Los libros 

son pocos, son pocos los papeles, pocos los objetos. Entre estos, una imagen de 

san Francisco, una estatua de Nuestra Señora de Luján, patrona de Argentina, un 

crucifijo y una estatua de san José sorprendido en el sueño, muy parecida a la que 

vi en su despacho de rector y superior provincial en el Colegio Máximo de San 

Miguel. La espiritualidad de Bergoglio no está hecha de «energías en armonía», 

como las llamaría él, sino de rostros humanos: Cristo, san Francisco, san José, 

María (Discurso, Francisco, 21 de septiembre de 2013). 

 

Bergoglio, como arzobispo de Buenos Aires, en sus visitas al Vaticano se 

hospedaba siempre en Santa Marta. Al convertirse en papa, decide rechazar en 

palacio real y vivir en Santa Marta. Las acciones de Francisco, aunque pocas, 

son actos simbólicos que lo posicionan con respecto al tema de la pobreza. 
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Usos del discurso 

Si se toma parte del esquema propuesto por Jakobson (como se citó en Prieto, 1999) 

se reconocen cuatro usos del discurso: informativo-explicativo (centrado en el tema), 

persuasivo (centrado en el destinatario), expresivo (centro en el emisor) y lúdico 

poético (centrado en el mensaje y en el destinatario). Sin embargo, muchas veces no 

se puede hacer una división tajante ya que muchos discursos comparten algunas de 

una estas características. Veamos algunos ejemplos: 

 

Aquí, queridos hermanos y hermanas, quiero leeros algo personal, unas de las 

más bellas cartas que he recibido, un don de amor de Jesús. Me la escribió 

Nicolás, un muchacho de 16 años, discapacitado de nacimiento, que vive en 

Buenos Aires. Os la leo: «Querido Francisco: soy Nicolás y tengo 16 años; como 

yo no puedo escribirte (porque aún no hablo, ni camino), pedí a mis padres que 

lo hicieran en mi lugar, porque ellos son las personas que más me conocen. Te 

quiero contar que cuando tenía 6 años, en mi Colegio que se llama Aedin, el 

padre Pablo me dio la primera Comunión y este año, en noviembre, recibiré la 

Confirmación, una cosa que me da mucha alegría. Todas las noches, desde que 

tú me lo has pedido, pido a mi ángel de la guarda, que se llama Eusebio y que 

tiene mucha paciencia, que te proteja y te ayude. Puedes estar seguro de que lo 

hace muy bien porque me cuida y me acompaña todos los días. ¡Ah! Y cuando 

no tengo sueño... viene a jugar conmigo. Me gustaría mucho ir a verte y recibir 

tu bendición y un beso: sólo esto. Te mando muchos saludos y sigo pidiendo a 

Eusebio que te cuide y te dé fuerza. Besos. Nico (Discurso, Francisco, 4b de 

octubre de 2013). 

 

 Existe una combinación del uso expresivo y poético. En el fragmento analizado, 

la forma en que está escrito resulta conmovedora porque fue realizado por un joven 
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discapacitado. Lo que resulta extraño es que si este niño “no habla ni camina”, 

entonces la carta no fue escrita por él, sino más bien por los padres.  

4.4. Cruces de información y triangulación de resultados 

Anteriormente (apartado 2.1) se mencionaron los interrogantes que surgieron en 

torno a la elección del nuevo papa: se tejieron esperanzas, exigencias, sospechas y 

acusaciones. En este apartado, discutiremos las opiniones de investigadores que han 

manifestado cambios en la manera de hablar sobre Francisco. Frente a la ambigüedad 

de los discursos, tanto de seguidores, de opositores, así como del mismo papa, para 

hacer inteligible la información, recurrimos a la triangulación, “de fuentes, de datos, 

de teorías, de investigadores o de ambientes de estudio [del] fenómeno” (Okuda y 

Gómez, 2005, s/p), en la búsqueda de puntos críticos o simplemente de confluencias 

de ideas que nos permitan interpretar fundadamente los datos obtenidos. 

 

Sobre Francisco como político 

Luego de la elección, Ruben Dri (2013) manifestó desconfianza respecto a las 

intenciones que estaban detrás de las acciones de Francisco; ahora, en con actitud más 

moderada, recomienda: “apoyar al Papa en lo que sirva a nuestros pueblos pero no 

comprar todo el paquete (…) A mí me es muy difícil analizarlo desde lo ético y desde lo 

religioso, porque ahí ya sus contradicciones son demasiado fuertes” (Dri, 2016, s/p). 

Desde su perspectiva, Francisco es un gran político que tiene claro el proyecto de 

trabajo, cuya primera meta fue llegar a ser papa. Aunque, para este autor, el para qué 

ocupar ese espacio aún parece estar muy claro. 
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El mensaje que está dando Francisco es profundamente político, es político-

religioso o es religioso pero con profundas implicaciones políticas. Hay un 

pronunciamiento claro en contra del capitalismo sobre todo en su fase 

neoliberal, con toda la destrucción que ha producido en nuestro continente. Y 

es claro también el apoyo que está dando a los movimientos populares de base 

que están luchando por su independencia, por su liberación (Dri, en entrevista 

con Szalkowicz, Nodal, 2015). 

 

Las posturas políticas de Bergoglio fueron claras cuando fue arzobispo de 

Buenos Aires. Nestor Kirchner, como presidente, calificó a Bergoglio como "jefe 

espiritual de la oposición política" (CNN, 15 de marzo de 2013). Según sus detractores, 

Francisco formaba parte de los sectores más conservadores de la Iglesia, lo que se 

hizo evidente en su carta a las Carmelitas Descalzas cuando en Argentina se estaba 

promulgando la ley del matrimonio igualitario y que provocó mayores tensiones con 

el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Con su estilo incierto dijo: 

 

El proyecto de ley se tratará en el Senado después del 13 de julio. Miremos a 

San José, a María, al Niño y pidamos con fervor que ellos defiendan a la familia 

argentina en este momento. Recordémosle lo que Dios mismo dijo a su pueblo 

en un momento de mucha angustia: ‘esta guerra no es vuestra sino de Dios’. 

Que ellos nos socorran, defiendan y acompañen en esta guerra de Dios 

(Bergoglio, como se citó Infocatólica, 8 de julio de 2014).  

 

Bergoglio se opuso con fuerza a dicha alternativa; participó así en una lucha 

política entre Iglesia y Estado. No llama la atención el hecho reiterado de que 

intervenciones de la Iglesia en cuestiones políticas pasen por el sesgo de la sexualidad 
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y la defensa de la familia tradicional. Lo que resulta muy llamativo es cómo cambia el 

discurso de Bergoglio a Francisco al expresar:  

Si una persona es gay y busca al Señor y tiene buena voluntad, ¿quién soy yo 

para juzgarla? El Catecismo de la Iglesia Católica explica esto de una manera 

muy hermosa; dice. (…) “No se debe marginar a estas personas por eso, deben 

ser integradas en la sociedad” (Francisco, Discurso, 28 de julio de 2013).55  

Resulta evidente la transformación de Bergoglio a Francisco en cuento a estos 

temas. Y que gracias a estas declaraciones el papa se colocó como referente en la 

comunidad gay. 

Los claroscuros del papa: transformaciones y transfiguraciones 

Bernardo Barranco (2013) nombró a Francisco un “papa de claroscuros". Su relación 

con la dictadura argentina no era muy clara al inicio del papado. Se le reprocharon 

silencios y complicidades. “Yo con sorpresa vi que hay dos ex jesuitas que le han 

acusado de haber sido entregados por él a los militares y que estuvieron 8 meses 

recluidos, en declaraciones ministeriales” (Barranco, Aristegui Noticias, 14 de marzo 

de 2013). Situación que queda sin esclarecerse.  

Menciona Verbitsky (2015) que existen transformaciones y transfiguraciones 

en su personalidad. No es lo mismo hablar de Jorge Mario Bergoglio como arzobispo 

de Buenos Aires que de Francisco. Al cumplir un año en el papado, Francisco y la 

entonces presidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, tuvieron una 

reunión de tres horas; según interpretaciones periodísticas se olvidaron “rencores 

                                                             
55 El fragmento citado es parte de la conferencia que dio Francisco en el avión de regreso de su viaje a 
Brasil en 2013. La periodista Ilze Scamparini, cuestionó a Francisco sobre el escándalo de monseñor 
Ricca y la existencia de un lobby gay, que fue otro de los grandes escándalos del Vaticano.  
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pasados” (Peregil, El País, 17 de marzo de 2014). Ésta es una lectura posible de este 

evento. Otra podría subrayar la capacidad de ambos mandatarios para establecer 

relaciones diplomáticas. Por su parte, el papa ha dado sobrados ejemplos de esta 

capacidad: el reconocimientos de Palestina como Estado, los discursos a los jóvenes 

durante su visita a Brasil o su actitud hacia el presidente de Bolivia Evo Morales, sin 

mencionar lo numerosos pronunciamientos en contra de la globalización, de la 

pobreza y de sus exhortos a la paz.  

Según aparece en un artículo de opinión que Barranco publicó en el periódico 

La Jornada, el teólogo español, José Ignacio González Faus56 mencionó una 

conversación privada entre el papa y un obispo (del cual no reveló el nombre), en la 

que le dijo: “Reza por mí; la derecha eclesial me está despellejando. Me acusan de 

desacralizar el papado” (Barranco, La Jornada, 5 de noviembre de 2014). 

Probablemente se refería a sectores que nunca han sido proclives a los cambios. 

Podemos suponer que son parte de las tensiones existentes en la Curia. Más tarde, el 

mismo González Faus, en una visita a México, al ser interpelado con respecto a éstas 

declaraciones, respondió: “¿Qué Francisco está desacralizando el papado? Demos 

gracias a Dios por ello, porque contribuirá a purificar la fe de los católicos facilitando 

además el acercamiento de otras iglesias cristianas” (Aguilar, Animal Político, 11 de 

noviembre de 2014).  

Teología de la Liberación y pobreza en los discursos del papa 

¿Hasta qué punto es válido identificar a Bergoglio con la Teología de la Liberación? 

Jorge Sandoval, en su artículo “Francisco y la Teología de la Liberación” (El Sol de 
                                                             
56 Jesuita, profesor y teólogo español. Licenciado en filosofía. Se ordenó sacerdote el 28 julio de 1963 y 
posteriormente se doctoró en Teología en la universidad alemana de Innsbruck en 1968. 
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México, 24 de enero de 2016), dice que descifrar la relación exacta entre el papa y la 

Teología de la Liberación no resulta fácil debido a posiciones contradictorias que dan 

pie a múltiples interpretaciones. Los numerosos llamados a una Iglesia pobre para los 

pobres, así como las denuncias al capitalismo hacen pensar que Francisco coincide, al 

menos en ese punto, con la Teología de la Liberación. Otro ejemplo de ello puede 

entenderse a partir de la canonización de monseñor Óscar Arnulfo Romero, que para 

muchos fieles, significó un reconocimiento a uno de los exponentes de este 

movimiento y una manera de reparación de actuaciones anteriores de las jerarquías 

de la Iglesia.  

María López Vigil en Piezas para un retrato reconstruye el diálogo que mantuvo 

Romero con Juan Pablo II en el Vaticano, el día 7 de mayo de 1979. Presentamos parte 

de ese diálogo: 

–Le recomiendo mantenerse en los principios, con equilibrio y prudencia, 

porque es riesgoso caer en errores o equivocaciones al hacer las denuncias 

concretas –le dijo el Papa. 

–En casos como éste hay que ser muy concreto porque la injusticia, el atropello 

ha sido muy concreto –insistió Romero mientras señalaba la foto del sacerdote. 

–Tan cruelmente que nos lo mataron y diciendo que era un guerrillero... 

–¿Y acaso no lo era? –contestó, frío, el Pontífice. 

Luego lo instó a lograr una mejor relación con el gobierno de su país porque 

esa armonía, “es lo más cristiano en estos momentos de crisis”. 

–Pero, Santo Padre, Cristo en el Evangelio nos dijo que él no había venido a 

traer la paz sino la espada. 

–¡No exagere!  

(López, 2002, s/p). 

En esa ocasión, Romero le presentó a Juan Pablo II las pruebas de la 

persecución de los escuadrones de la muerte a la Iglesia en El Salvador. También le 
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mostró la foto en la que el sacerdote Octavio Ortiz tiene el rostro destrozado por un 

tanque que el Ejército hizo pasar sobre su cabeza. En su diario, Romero expresó que 

salió tranquilo de dicha reunión, que el pontífice lo escuchó y entendió su postura 

(Diarios de monseñor Óscar A. Romero, 7 de mayo de 1979).  

Sin embargo, a un año de esta reunión, el 30 de enero de 1980, Romero asistió 

a la Audiencia General del Papa, en donde tuvo un segundo encuentro con Juan Pablo 

II, quien insistió en sus críticas al papel de la Iglesia Salvadoreña. Y le dijo:  

«Que comprendía perfectamente lo difícil de la situación política de mi patria y 

que le preocupaba el papel de la Iglesia, que tuviéramos en cuenta no sólo la 

defensa de la justicia social y el amor a los pobres, sino también lo que podría 

ser el resultado de un esfuerzo reivindicativo popular de izquierda, que puede 

dar por resultado también un mal para la Iglesia». Yo le dije: «Santo Padre, 

precisamente, es ése el equilibrio que yo trato de guardar, porque, por una 

parte, defiendo la justicia social, los Derechos Humanos, el amor al pobre, y por 

otra, siempre me preocupa mucho también el papel de la Iglesia y el que no por 

defender estos derechos humanos vayamos a caer en unas ideologías que 

destruyen los sentimientos y los valores humanos» (Romero, Diario de 

Monseñor Óscar A. Romero, 30 de enero de 1980). 57 

 

 Para Verbitsky (Página 12, 24 de mayo 2015) la canonización también implicó 

una reescritura de la historia, en la que se omitieron muchos datos. No se trata pues, 

de una canonización si no de una “santa pasteurización” (Verbitsky, Página 12, 24 de 

mayo de 2015), para que se pueda, sin ningún riesgo, elevar a Romero a los altares. No 

                                                             
57 El 24 de marzo de 1980, Romero recibió un disparo al corazón mientras daba misa en la capilla del 
Hospitalito. En su funeral hubo otro ataque: explosivos y disparos causaron la muerte de decenas de 
personas y centenares de heridos. Dos días antes de la muerte de Romero, los paramilitares bolivianos 
secuestraron y asesinaron en La Paz al jesuita español Luis Espinal, quien dirigió un semanario y una 
radio que la embajada argentina, calificó de “extrema izquierda” (Cable secreto 288, del 24 de marzo de 
1980, del embajador José María Romero, Culto). 
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se mencionó el papel de Romero en la Teología de la Liberación, ni en la guerra que 

sangró a El Salvador por muchos años, sin mencionar que dicha canonización fue 

simultánea a la de Juan Pablo II, quien no se caracterizó por su espíritu progresista. 

Leonardo Boff, teólogo de la liberación, ha hecho explícito su respaldo a las 

acciones del papa. En su visita a Brasil, Francisco pidió que a su llegada se le fuera 

facilitado el libro Francisco de Asís y Francisco de Roma en la que Boff analizó las 

rupturas que tiene Francisco con las anteriores formas en que se ha conducido la 

Iglesia (Arias, El País, 23 de julio de 2013). En una entrevista para diario El País, 

realizada a Boff, una de las preguntas fue: “¿Hay algún cambio con este Papa en la 

Iglesia respecto a la Teología de la Liberación?” (BBC, 2 de septiembre de 2015). 

La Teología de la Liberación tiene varias tendencias. En Argentina a raíz de la 

represión militar y la furia antimarxista no utilizaba ninguna categoría de 

clase, pero era la teología del pueblo oprimido y la cultura silenciada. Es lo 

mismo. Y Bergoglio nunca fue contra la Teología de la Liberación. Estuvo 

siempre del lado de los pobres que son oprimidos, a favor de la justicia social 

(Boff, BBC, 2 de septiembre de 2015). 

Además, Boff mencionó que para realizar la encíclica encíclica Laudato si´ fue 

consultado y que envió materiales para la realización de la misma. A Francisco, el 

referente de la Teología de la Liberación, que tiene anclajes fuertes en América Latina, 

le sirve para posicionarse con respecto al tema de la pobreza. 

Sin embargo, Dri (2015) opina que traer a cuenta el problema de los pobres no 

se trata de un cambio de fondo: 

 

Cuando él [Francisco] habla de una iglesia pobre y para los pobres, habla de 

una Iglesia que se quita las hojarascas, pero no de una Iglesia que ya no tenga 

el Banco del Vaticano. Entonces esa Iglesia pobre puede terminar siendo una 
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Iglesia mucho más rica, sólo que no va a tener la ostentación de aquella Iglesia. 

Creo que eso es lo que fundamentalmente está cambiando (Dri, Portal Alba, 15 

de julio de 2015). 

 

 Francisco da de qué hablar a creyentes y no creyentes y se posiciona como 

referente político ante los Estados. En su visita a Bolivia, interviene en cuestiones 

políticas y pide al gobierno de Chile una salida al mar58 (Ordaz, El País, 10 de julio 

2015). Establece diálogos interreligiosos y al parecer, sobre todo apuesta por 

recuperar la confianza de muchos fieles católicos. Algunos prefieren verlo como la 

posibilidad de una apertura de la Iglesia en temas delicados, otros sostienen que las 

estructuras de la Iglesia son inamovibles. Lo que resulta evidente es que estas 

discusiones se realizan principalmente en los espacios mediáticos, mientras que en los 

discursos oficiales quedan a la interpretación de quien los lee. Además de que no se ha 

llevado a cabo ninguna reforma de fondo.  

4.5. La interpretación 

Thompson (1993) critica que en el quehacer investigativo, muchas veces se haga una 

distinción entre la discusión teórica y el análisis práctico, como si se trataran de 

cuestiones escindidas y que esa división llevada al extremo resulta perniciosa ya que 

funciona en mutuo detrimento de la teoría y la investigación.  

Las formas simbólicas no existen en el vacío; se reproducen, transmiten y 

afectan a las personas según condiciones sociales e históricas particulares.59 “Las 

                                                             
58 En esa oportunidad, el presidente Evo Morales lo recibe diciendo: “Bienvenido, hermano papa, a una 
parte de la Patria Grande, a la que se le ha mutilado su acceso al mar”, como se puede leer en la nota de 
El País del 10 de julio de 2015.  
59 Aún las obras de arte que parecen eternas y universales se caracterizan por las condiciones de 
producción en que se realizaron, así como las de circulación y recepción. Traigo a colación un ejemplo 
de la literatura: El Quijote se escribió cuando las novelas de caballerías eran el tipo de literatura que se 
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formas simbólicas son producidas (expresadas, actuadas, inscritas) y recibidas (vistas, 

escuchadas, leídas) por individuos situados en ubicaciones específicas, que actúan y 

reaccionan en momentos y en lugares particulares, y la reconstrucción de estos 

lugares es una parte importante del análisis sociohistórico” (Thompson, 1993, p. 409).  

La parte central de este trabajo de investigación es visibilizar las redes de 

sentidos en los discursos del papa Francisco. Si lo pensamos visualmente, se puede ver 

como una raigambre que presenta muchas raíces que están amarradas unas a otras.  

 

Nudos de sentido sobre la pobreza y el género  

Resulta muy pertinente la propuesta de Thompson con respecto a que las 

interpretaciones deben considerar el momento histórico, en nuestro análisis no 

podemos dejar de relacionar la elección de Francisco y la crisis de la Iglesia Católica. 

La renuncia de Benedicto pudo haber sido un síntoma de la grave de la situación 

marcada por varias crisis, tanto económicas como morales, que atraviesan el Vaticano 

y la Santa Sede. Entre ellas, la pérdida de fieles que posiblemente sea un fuerte 

condicionante en la búsqueda de nuevos escenarios en los cuáles la Iglesia Católica ha 

de reformularse y replantear principios de fe y de Estado. Tampoco podemos dejar de 

situar al mismo papa, su formación y trayectoria. La cual es de mucha importancia 

para que fuera nombrado líder de la Iglesia Católica.  

 En el caso de los discursos del papa Francisco, al parecer, las representaciones 

de pobreza tienen un anclaje en la Teología de la Liberación, se objetivan en la imagen 

de Francisco de Asís y se naturalizan a partir de las múltiples referencias que hace el 

                                                                                                                                                                                          
consumía en la época. En su momento, la recepción de esta obra se interpretó como parodia a la 
novelas de caballerías. En la actualidad, el libro leído sin ese contexto puede tomarse como meras 
imaginerías sin considerar la postura crítica. 
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papa a la cultura del descarte. La elección del nombre Francisco podemos leerla como 

un archivo (desde Foucault), o sea “como el sistema de las condiciones históricas de 

posibilidad de los enunciados”, que según Castro (2011) “no son ni la mera 

transcripción del pensamiento en discurso ni el sólo juego de las circunstancias” (p. 

38). Los nudos de sentido de los que estamos hablando están ubicados en diversas 

redes que necesariamente hemos de incluir para hacerlos inteligibles. Por ejemplo, 

uno de los elementos de crisis institucional es la economía del Vaticano. Puede que los 

escándalos económicos sean menos mencionados que los sexuales, pero eso no 

merma su importancia. Si retomamos la figura del papa como la conjunción entre 

poder divino y poder mundano, las manifestaciones sobre la pobreza cumplen varias 

funciones: por un lado, la recuperación de las enseñanzas de Cristo en los evangelios, 

pero, por otro lado, parecen estrategias de legitimación del poder mundano con la 

pretensión de atenuar los efectos de las crisis de las que ya mencionadas. 

Sin embargo, hay silencios que también son pasibles de lectura, y que facilitan 

la ambigüedad de los textos. Francisco nunca menciona de dónde sale la riqueza, 

quiénes la construyeron o quiénes tienen legítimo derecho a ella. Tampoco dice que la 

pobreza es una forma de violencia. Trabaja el concepto como condición, y no como 

causa. Aún con estas objeciones, la insistencia en referirse a la pobreza y a los pobres 

parece dar a esta problemática una importancia mayor que la que le daban los 

antecesores de Francisco. Sin embargo sigue viendo a la pobreza como una forma de 

enseñanza y solidaridad. Tampoco resultan claras sus nuevas posturas con respecto al 

género.  
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Según Jean Franco (2013), como señalamos en el apartado 3.1, la postura del 

Vaticano ha estado en contra del uso de la palabra género: “¿Qué es lo que está en 

juego en esta lucha por una palabra? ¿Qué nos dice sobre la postura del Vaticano 

respecto al neoliberalismo y a la aspiración del feminismo a una ciudadanía global?” 

(Franco, 2013, p. 166). Esta autora de alguna manera responde a esta pregunta 

cuando dice: “El Vaticano creía que una vez demostrado que el lenguaje del feminismo 

comprendía prácticas no naturales,60 se podía alejar a las mujeres de los peligrosos 

excesos del feminismo (Franco, 2013, p. 169).  

En el caso de las cuestiones relacionadas al género, en las posturas oficiales de 

la Iglesia el peso de la balanza parece volcarse hacia la familia tradicional: no se acepta 

el uso de anticonceptivos, las uniones entre parejas del mismo sexo y sus aspiraciones 

de adoptar, ni se legitima el cambio que existe de hecho en los roles femeninos. 

Asimismo, parece lejano que las mujeres puedan aspirar al sacerdocio y ser parte de 

las jerarquías eclesiásticas. 

Resulta importante subrayar que el discurso descansa sobre una imagen 

unidimensional de la mujer: ella es María, es madre (sea biológica o figurativa cuando 

se trata de mujeres de la iglesia) y debe irradiar alegría maternal y “castidad fecunda”. 

La alegría en la mujer se impone como un deber ser que le sirve restringir de sus 

conceptos de género y femineidad.  

El discurso papal deja muchos interrogantes abiertos. Los podemos leer a 

partir del análisis detallado que realizamos de los discursos (apartado 4.3), en las que 

trabajamos el concepto de género femenino y masculino, el aborto y el celibato 

                                                             
60 Se refiere a la diferencia sexo género, el primero como determinación biológica y el segundo como 
construcción social.  
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sacerdotal. Por lo que remitimos al lector a dichos apartados. De todas maneras cabe 

señalar que el anclaje, objetivación y naturalización en las representaciones de género 

resultan difíciles de detectar en la retórica papal. Mientras que el caso de la pobreza 

resulta más evidente ya que sostiene en la imagen del santo Francisco de Asís, en el 

caso del género, los discursos sobre sexualidad resultan oscuros.  

Lo que resulta evidente es que al ser el género un acto performativo que está 

sujeto a las prácticas regulatorias: reglas, sedimentaciones y convenciones sociales, la 

Iglesia (y en sí las religiones) marca y determina lo que se constituye como hombre-

mujer. Es necesario repensar la efectividad que los discursos del papa tienen en la 

colectividad y en la forma de conducirnos como hombre o mujeres. Lo que se 

considera “natural” o “normal” en la Iglesia determina prácticas en los sujetos. En el 

caso de las mujeres, la Iglesia promueve los roles de las mujeres como sujetos pasivos, 

se le pide que sean sumisas y amables de carácter. En el caso de los hombres se le pide 

fortaleza de carácter, el papel de proveedores. 

Si bien planteamos, el papa desempeña la doble función de líder político y 

religioso que defiende las preocupaciones de la Institución a la que representa y las 

del Estado de la Ciudad del Vaticano. Ante las crisis por las que atraviesa la Iglesia 

Católica se presentan nuevos retos a los que el papa deberá darles frente. Así como 

responder a las problemáticas actuales que enfrenta su feligresía.  
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COMENTARIOS FINALES 
 

La religión contribuye a la imposición (disimulada) de los 
principios de estructuración de la percepción y del pensamiento 
del mundo y, en particular, del mundo social, en la medida en que 
impone un sistema de prácticas y de representaciones cuya 
estructura, objetivamente fundada en un principio de división 
política, se presenta como la estructura natural-sobrenatural del 
cosmos.  

Bourdieu, 2009. 

  

 

Seguramente la mayor fortaleza de esta tesis no reside en la respuesta puntual y 

acabada de las preguntas de investigación con las que partimos,61 sino, quizás en el 

proceso de reflexión posterior que, con contradicciones y puntos más claros u 

obscuros que otros, nos permitió avanzar en una problemática a la vez denunciada y 

ocultada por los discursos. 

Debo confesar que varias veces sentimos casi truncada la investigación ante las 

declaraciones de Francisco. Sus ambivalencias discursivas así como sus claroscuros no 

nos permitían entender el fenómeno. La modalidad o la retórica discursiva del papa, 

en ocasiones lo hacían ver como progresista, como un papa diferente: vestimenta, 

lenguaje y carisma y en otras como un defensor de las formas tradicionales de Iglesia. 

                                                             
61 Las preguntas de investigación de las que partimos fueron:   
1. ¿Cuáles son las representaciones sociales de género y pobreza que pueden leerse en los 

discursos del papa Francisco? 
2. ¿Cómo se construyen estás representaciones? 
3. ¿Cuáles son los elementos que significan/articulan al género y la pobreza en los discursos? 
4. A través del análisis de las representaciones sociales de género y de pobreza, ¿se puede inferir 

que puede haber en la actualidad una postura distinta de la Iglesia Católica a la que se sostuvo 
en papados anteriores?   

5. ¿En el análisis de las representaciones de género y pobreza que se desprenden de los discursos 
papales, se podría leer  una concepción de justicia social? 
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En los primeros acercamientos a los discursos de Francisco se le veía como una 

posibilidad de cambio al interior de la Iglesia Católica, su forma de presentarse ante el 

mundo resultó desconcertante si lo comparamos con los papas que lo antecedieron. 

Sin embargo, el mismo proceso de la investigación nos llevó a dudar de las intenciones 

de Francisco y, más allá de verlo como bueno o malo, lo que resulta interesante es que 

es como maneja elementos de su formación tanto religiosa como académica. Es decir, 

Francisco es un ejemplo de la formación de los jesuitas. 

En nuestro caso, presentamos una forma de leer los discursos de Francisco, que 

quizá desde otras disciplinas y con otras miradas el abordaje sería distinto. 

Las representaciones sociales permiten evidencian las formas en que la 

sociedad clasifica y configura sus formas de pensamiento; sin embargo, la 

trascendencia del discurso religioso no reside únicamente en las representaciones 

sociales, sino en la eficacia global del mismo al cambiar las percepciones en los sujetos 

sin que ellos mismos noten el cambio.  

Existen transformaciones surgidas históricamente al interior del campo 

religioso que sería bueno traer a colación. 

Transformaciones del campo religioso 

Menciona Barbero (1987) que en la Edad Media, a través de las figuras, las escenas de 

retablos y los capiteles, entre otros, “la Iglesia crea una imaginería que comparten 

todos, clérigos y laicos, ricos y pobres” (p. 119) y producía un discurso que acercaba a 

la institución con las masas, aunque su popularidad no venía particularmente de los 

temas religiosos, sino de los usos; algo parecido al uso que se le da amuletos ya que 

remitían una especie de protección. Para el siglo XVII la distribución de las imágenes 
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religiosas queda exclusivamente en manos de la Iglesia a través de comerciantes que 

las vendían en almacenes o través de vendedores ambulantes que iban de feria en 

feria o por barrios y mercados (Barbero, 1987). Se trataba de reafirmar su influencia 

aunque siguió ejerciendo otras formas de control ideológico. 

 Resulta notable, aunque no extraño, que en la época actual, la Iglesia Católica, 

así como otras instituciones religiosas, “difundan su fe” en diversos formatos: videos, 

audios, imágenes, objetos, artilugios, etcétera, a través de los diversos medios de 

comunicación, ya sea en canales oficiales religiosos, videos, música religiosa, 

conferencias, discursos, editoriales y empresas audiovisuales. Un ejemplo de ello es 

Goya Producciones, empresa española, que desde el año 2000, produce y distribuye 

documentales, biografías así como también programas que denominan “de 

investigación”, “videos educativos” y “videos institucionales”.62 Las industrias 

culturales operan en la configuración del campo religioso multiplicando sus agencias, 

reforzando tradiciones, pero también, favoreciendo la emergencia de creencias que se 

distancian de la tradición cristiana en general y favorecen consenso transversales 

sobre los supuestos de la nueva Era” (Semán 2013, p. 13) En definitiva, volvemos al 

                                                             
62 En un año de pontificado que lleva Francisco hemos Goya Producciones ha elaborado los 
documentales: El primero, ¿Quién es el papa Francisco? (2013), contiene imágenes consideradas 
inéditas de la vida de Francisco: anécdotas y grabaciones. Se transmite el “carisma” del nuevo papa y 
cómo es que bajo la línea del documental, el papa está rompiendo con esquemas. Además el video 
recoge imágenes del cónclave y los detalles de las primeras apariciones del papa Francisco. Tiene un 
precio en el mercado de 9,95 €. El segundo, MJ Río 2013: Revolución en Río (2013), alude a la Jornada 
Mundial de la Juventud de Río de Janeiro. Se menciona que “Benedicto les convocó y acudieron más de 
3 millones. Francisco les habló y les revolucionó” (Sinopsis, MJ Río 2013: Revolución en Río, 2013). Su 
valor en el mercado es de 11.75 €. Y por último El efecto Francisco: El papa del cambio (2013). En este 
documental se hace referencia a sus mensajes, se exaltan sus gestos y carisma, así como las anécdotas y 
los actos más importantes que ha realizado en el tiempo que lleva de pontificado. Intervienen la opinión 
de cardenales, periodistas y los “mejores expertos de todo el mundo”, como los denomina la 
productora. Este último documental “muestra el fulminante ascenso a la cima de la popularidad del 
papa Francisco, así como el radical cambio de la imagen de la Iglesia que él ha generado” (Sinopsis, El 
efecto Francisco: El papa del cambio, 2013). Tiene un valor en el mercado de 11,95 €. 
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tema de cómo la iglesia trata de mantener hegemonía que parece estar perdiendo en 

el amplio espectro del campo religioso.  

 Con respecto a la relación entre las instituciones eclesiásticas y la industria 

cultural, Seman (2013) menciona que el efecto de las industrias culturales se 

transmite por “referencia a discursos, autorizaciones y objetos que en una sociedad de 

masas requieren de su fabricación masiva, impulsada por la demanda de sus 

consumidores y de organizaciones que los ponen en circulación para fortalecer su 

influencia, su membresía y su propio aparato económico, al servicio de la 

reproducción de la religión que sea” (Seman, 2013, p. 16). Para este autor, hay que 

evitar el malentendido de que lo mercantil y lo religioso conviven “promiscuamente”, 

ya que, de ser así, se atenta contra el concepto de espiritualidad, como el nivel más 

elevado de entender lo religioso. Parece que hay tensiones entre el hecho de “creer”, o 

incluso la “fe,” y la interpretación que ubica el campo como actualmente mediatizado 

por la tendencia de los medios a reproducir el “campo ideológico” de una sociedad.  

Bourdieu (2009) señala que en el centro de producción de la Ideología religiosa 

hay una alquimia ideológica mediante la que se produce la “transfiguración de las 

relaciones sociales en las relaciones sobrenaturales, por lo tanto inscritas en la 

naturaleza de las cosas, y por ello, justificadas” (Bourdieu, 2009, p. 49). Un claro 

ejemplo de naturalización y legitimación de relaciones sociales son: la pobreza y la 

valoración social de la diferencia sexual, ello no nos autoriza a asociación simplista 

entre los discursos papales y determinadas prácticas sociales. Por el contrario, esta 

observación debería configurar un punto de partida para exploraciones posteriores. 
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