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Visita	papal	a	Ecuador,	Bolivia	y	Paraguay.	

Mariana	Soledad	Cudicio13	

	

Foto:	Mesa	de	Articulación	10/07/2015.	

																																																													
13	 Licenciada	 en	 Relaciones	 Internacionales.	 Miembro	 del	 Observatorio	 de	 Política	 Internacional	 de	 la	 Universidad	

Católica	de	Santa	Fe.	
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En	 la	 primera	 parte	 de	 la	 gran	 gira	 planificada	 por	 América	 Latina	 el	 Papa	 Francisco	 ha	

elegido	 como	 destino	 tres	 países	 que	 no	 denotan	 gran	 importancia	 geopolítica	 para	 el	

mundo.	 Los	 países	 favorecidos	 fueron	 Ecuador,	 Bolivia	 y	 Paraguay.	 Pueblos	 que	 se	 ven	

signados	por	la	injusticia	social,	la	exclusión,	las	minorías	y	las	disputas	políticas.	

La	visita	del	Papa	a	estos	países	no	es	casualidad.	Francisco	es	el	primer	Papa	nacido	en	los	

países	del	denominado	tercer	mundo	y	tiene	una	doble	tarea	en	tal	sentido.	En	principio	

revertir	 la	 gran	deserción	de	 católicos	 en	América	 Latina.	 El	 Centro	Pew	a	 través	 de	un	

sondeo	público	 llegó	a	 la	 conclusión	de	que	 tan	 solo	el	 60%	de	 los	 latinoamericanos	 se	

identifican	como	católicos	y	en	comparación	con	los	años	70	esto	equivale	a	un	alarmante	

30%	menos.	

En	segundo	lugar,	pero	no	menos	 importante,	Francisco	se	convierte	de	esta	manera	en	

aquel	que	busca	instaurar	nuevamente	los	valores	cristianos	y	reconstruir	 los	debilitados	

lazos	entre	la	región	y	el	Estado	Vaticano.		

La	gira	papal	comenzó	el	día	5	de	julio	en	Ecuador,	cuando	el	Sumo	Pontífice	fue	recibido	

por	 el	 Presidente	 Rafael	 Correa	 Delgado	 y	 	una	 comitiva	 de	 los	 representantes	 de	

organismos	estatales	en	el	marco	de	tensiones	políticas	por	parte	del	pueblo	ecuatoriano	

en	contra	de	leyes	tributarias,	reelección	indefinida	y	distribución	de	las	riquezas.	Durante	

su	 estadía	 visitó	 las	 ciudades	de	Guayaquil	 y	Quito,	 donde	 se	 le	 otorgaron	 las	 llaves	 de	

ambas	ciudades	y	en	las	que	ofició	misas	frente	a	multitudinarias	congregaciones	de	fieles	

y	a	mandatarios	de	la	región	como	Michel	Martelly,	Presidente	de	Haití	y	el	vicepresidente	

de	 El	 Salvador,	Oscar	 Ortiz.	 En	 las	 celebraciones	 instó	 a	 la	 paz	 y	 a	 la	 dignificación	 del	

pueblo.		

Continuando	 su	 gira	 por	 América	 Latina,	 el	 Obispo	 de	 Roma,	 visitó	 Bolivia.	 Allí	 el	

Presidente	Evo	Morales	lo	recibió	con	una	gran	comitiva.	El	hecho	más	trascendental	de	la	

visita	 fue	 el	 discurso	 oficiado	 en	 el	 II	 Encuentro	 de	 Movimientos	 Populares.	 Allí,	

reconociendo	 las	 diferentes	 injusticias	 y	 exclusiones	 que	 sufren	 día	 a	 día	 millones	 de	

personas,	 el	 Papa	 llamó	 a	 la	 toma	 de	 conciencia	 y	 a	 la	 identificación	 de	 un	 único	 hilo	

conductor	 imperceptible:	 el	 sistema	 capitalista	 y	 la	 lógica	 de	 las	 ganancias	 a	 cualquier	



37	

	

costo	e	hizo	un	llamado	para	destruir	el	nuevo	colonialismo	que	impulsa	la	desigualdad	y	

la	explotación	de	los	pobres.	

Finalmente,	en	su	estancia	en	Paraguay,	el	ex	obispo	argentino	Mario	Bergoglio	mantuvo	

una	 reunión	 con	 el	 Presidente	 Paraguayo	 Horacio	 Cartes,	 	 miembros	 del	 gobierno,	

políticos	e	integrantes	del	cuerpo	diplomático.	Asimismo,	se	celebró	una	reunión	entre	el	

secretario	 del	 Estado	 Vaticano,	 Pietro	 Parolin,	 y	 el	 ministro	 paraguayo	 de	 Relaciones	

Exteriores,	 Eladio	 Loizaga.		 Además	 se	 encontró	 con	 autoridades	 civiles	 y	 eclesiales,	

representantes	 de	 diferentes	 estamentos	 de	 la	 sociedad	 civil,	 pobladores	 de	 una	de	 las	

zonas	más	pobres	de	la	capital	y		jóvenes.	Uno	de	los	mensajes	que	más	repercusión	tuvo	

en	 la	 sociedad	 civil	 fue	 aquel	 que	 	criticó	 a	 los	 sistemas	 económicos	 pensados	 para	

enriquecer	a	algunos	pocos.	

La	visita	de	Francisco	a	América	Latina	en	julio	de	2015	no	se	puede	dejar	de	analizar	sin	

preguntarnos	por	qué	no	 fueron	 los	elegidos	Argentina,	Brasil	y	Chile,	países	que	tienen	

mayor	relevancia	a	nivel	regional	e	internacional,	tanto	económica	como	políticamente.		

En	 el	 caso	 argentino,	 consideramos	 que	 la	 decisión	 estuvo	 estrechamente	 ligada	 al	

panorama	político	electoral	que	se	vivía	en	aquel	momento,	de	esta	manera	se	evitó	que	

su	visita	sea	un	tema	más	de	controversia	en	 la	sociedad	y	su	mensaje	 fuese	politizado.	

Con	 respecto	a	Chile,	 creemos	que	 las	 tendencias	políticas	bregadas	por	el	 gobierno	de	

Michelle	 Bachelet	 no	 se	 encuentran	 en	 consonancia	 directa	 con	 las	 propuestas	 por	 el	

Estado	Vaticano.	En	cuanto	a	Brasil,	debemos	recordar	que	unos	días	después	de	asumido	

su	rol	como	Vicario	de	Cristo,	Francisco	asistió	a	la	Jornada	Mundial	de	la	Juventud	en	el	

año	 2013	 donde	 su	 mensaje	 llegó	 a	 millones	 de	 personas	 de	 diferentes	 partes	 del	

continente.		

Teniendo	 en	 cuenta	 lo	 anteriormente	 expresado,	 consideramos	 que	 la	 gira	 papal	 a	

América	Latina	fue	uno	de	los	hechos	más	importantes	del	2015	debido	a	tres	razones.	

Desde	un	prisma	católico	y	teniendo	en	cuenta	los	niveles	de	deserción	de	feligreses	en	el	

continente	 Latinoamericano,	 la	 elección	 no	 fue	 sólo	 en	 consonancia	 con	 el	 objetivo	 de	
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revertir	 la	erosión	de	 fieles	sino	también	de	adjudicarle	un	valor	significativo	a	 la	 región	

para	el	futuro	de	la	Iglesia.		

En	sintonía	con	lo	anterior,	observamos	que	los	países	elegidos	tienen	un	alto	porcentaje	

de	católicos	lo	que	permitió	que	su	discurso	recibiera	mayor		y	mejor	acogida	por	parte	de	

la	sociedad	y,	como	consecuencia,	la	posibilidad	de	implementación	de	políticas	afines	por	

parte	 de	 los	 gobiernos	 locales.	 Un	 dato	 no	 menor	 a	 tener	 en	 cuenta,	 es	 que	 según	

encuestas	 realizadas	 por	 la	 consultora	 chilena	 Mori,	 Paraguay	 se	 posiciona	 en	 el	

continente	 como	 el	 país	 con	mayor	 	 proporción	 de	 adeptos	 al	 catolicismo	 con	 el	 88%.	

Mientras,	 Ecuador	 es	 el	 segundo	 con	 el	 81%	 y	 Bolivia	 cuenta	 con	 el	 	77,63%,	 según	

sondeos	de	la	empresa	Mercados	y	Muestras.	

La	otra	cara	del	mismo	prisma	es	aquella	que	refiere	a	restaurar	los	valores	católicos	en	la	

sociedad	civil.	En	relación	a	esto	no	podemos	dejar	escapar	un	gran	gesto	y	primer	paso	

por	parte	del	Papa.	El	Pontífice	en	Bolivia	ofreció	disculpas	por	la	complicidad	de	la	Iglesia	

en	 la	 opresión	 de	 América	 Latina	 durante	 la	 era	 colonial	 y	 exhortó	 a	 los	 pueblos	

desposeídos,	víctimas	de	un	capitalismo	salvaje,	a	refugiarse	bajo	su	manto.	Gesto	que	fue	

muy	 bien	 recibido	 por	 las	 multitudes	 e	 hizo	 brotar	 la	 esperanza	 de	 una	 relación	 más	

estrecha	entre	ambos.		

Asimismo,	 desde	 una	 perspectiva	más	 amplia	 y	 política,	 la	 elección	 de	 estos	 países	 fue	

equilibrada	y	en	armonía,	ya	que	a	nuestro	entender	preparó	y	allanó	el	camino	buscando	

el	 consenso	 en	 la	 región	para	 posteriores	 visitas	 a	 países	 como	Estados	Unidos	 y	 Cuba,	

donde	 sus	 ideas	 en	 temas	 polémicos	 como	 medio	 ambiente,	 derechos	 de	 los	

homosexuales	 y	 la	 filosofía	 misma	 del	 sistema	 capitalista	 	 generarían	 mayor	 reticencia	

entre	el	sector	político.		

Cabe	recalcar	que	el	Papa	Francisco	durante	el	año	pasado	ya	había	ejercido	su	influencia	

en	 la	 región	más	allá	de	 la	esfera	 religiosa,	 cuando	 colaboró	en	 las	negociaciones	entre	

Estados	Unidos	y	Cuba	para	restaurar	sus	relaciones	diplomáticas	después	de	más	de	50	

años	 de	 hostilidades.	 En	 consonancia	 con	 esta	 política	 especial,	 Francisco	 facilitó	 el	
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proceso	de	la	beatificación	del	Arzobispo	Oscar	Romero	de	El	Salvador,	asesinado	por	los	

paramilitares	en	1980,		defensor	de	los	pobres	y	férreo	opositor	a	las	dictaduras.	

En	 conformidad	 con	 las	 políticas	 que	 el	 Pontífice	 ha	 llevado	 adelante	 en	 la	 región,	

estimamos	que	este	viaje	es	la	ratificación	de	un	proceso	donde	la	Iglesia	Católica,	a	través	

de	Francisco,	busca	no	sólo	afianzar	y	recuperar	los	espacios	cedidos	en	los	últimos	años,	

sino	 también	 de	 posicionar	 en	 agenda	 regional	 y	 mundial,	 temáticas	 delicadas	 como	

pobreza,	 desigualdad	 de	 ingresos,	 problemas	 ambientales,	 Derechos	 Humanos	 y	

capitalismo	salvaje,	entre	otros.	
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