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I Hacia una hermenéutica sociológica y geopolítica del pensamiento de Francisco 

En el encuentro “El pensamiento de Francisco, reflexiones desde y para América 

Latina”, organizado por la Universidad Nacional de Lanús, la rectora Ana Jaramillo 

planteó que tenemos el desafío de realizar desde los ámbitos académicos una 

hermenéutica laica y filosófico-social del pensamiento y acción del líder de la Iglesia 

Católica.1 A raíz de ello, consideré que el abordaje sobre la relación del Papa Francisco 

con Medio Oriente podría enlazarse con esta propuesta, y que aquella hermenéutica 

laica sea complementada por el análisis geopolítico y sociológico, en tanto y en cuanto 

la acción y el discurso de Francisco incide en conflictos y acontecimientos de 

trascendencia en distintas partes del mundo, como así también contribuye a construir 

imaginarios geopolíticos, a re-pensar las representaciones sociales que nos hacemos —o 

nos construyen— de otras civilizaciones e influye en la concientización sobre aspectos 

que muchas veces son soslayados o minusvalorados por la prensa occidental. 

En esta monografía, nos enfocaremos en sus discursos y acciones en relación a Medio 

Oriente. Será imposible no remitirse a las discusiones acerca del choque o diálogo entre 

civilizaciones, de gran presencia en debates académicos y políticos de las décadas 

recientes. Lo haremos remitiéndonos a Huntington y Jatami en primera instancia, y en 

las conclusiones con Said. Todo el recorrido de este análisis estará atravesado por la 

apuesta al diálogo interreligiosoque propone Francisco en la Exhortación Apostólica 

EvangeliiGaudium, lo cual aparece como un eje central tanto de su pontificado como en 

sus intervenciones respecto a nuestro objeto de análisis. 

Si bien nos enfocamos casi exclusivamente en su primer lustro como Papa para abordar 

la compleja situación de Medio Oriente, cabe aclarar que no consideramos que su 

práctica geopolítica, sus actos simbólicos y sus apelaciones discursivas sean la fuente 

única de solución de los conflictos ni tampoco la más determinante. No obstante, es un 

actor geopolítico de alcance universal, cuya mayor fortaleza es su incidencia en 

términos geo-culturales más que en las resoluciones concretas y definitivas de los 

conflictos y, según lo registrado hasta el momento en relación a Medio Oriente, esto no 

ha sido analizado de manera integral y sistematizada.  

Antes de comenzar, es necesario delimitar el marco conceptual desde el cual aquí 

hablamos de geopolítica y de Francisco como actor geopolítico. Aquí se tratará de 

conjugar las definiciones y conceptos nodales tanto de la geopolítica clásica, la 

geopolítica crítica y los planteos de algunos autores de la geopolítica neoclásica.  

En la geopolítica clásica se le otorga un mayor grado de importancia a las cuestiones 

geográfico- territoriales. “El espacio rige la historia de la humanidad y es el factor más 
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decisivo en la política mundial”, afirmaba Haushofer.2 Una percepción similar tenía 

Ratzel, quien daba particular importancia a la ubicación de un territorio.3 Y también 

Mackinder hablaba del pivote geográfico de la historia, en alusión a Eurasia, idea muy 

presente en los debates actuales. El uruguayo Methol Ferré, quien fue amigo de 

Bergoglio e intercambio ideas sobre estos temas con el jesuita, influenciado por esta 

corriente y por autores de la geopolítica clásica latinoamericana, planteaba la necesidad 

de construir una geopolítica para la Patria Grande como una “autoconciencia política de 

nuestra tierra” y, siguiendo a Haushofer, planteaba que la geopolítica implica un 

“análisis geográfico de la política y un análisis político de la geografía”.4 

En la segunda, más reciente, aparece como aporte central el concepto de imaginarios 

geopolíticos modernos, en el cual se le da importancia a las representaciones existentes 

sobre la política mundial, la búsqueda de construir hegemonía y sentido común desde 

los medios de comunicación y la detección de actores no estatales que influyen en el 

desarrollo de los conflictos y, a su vez, de acuerdo a los desarrollos tecnológicos 

acelerados, la necesidad de visualizar que la “espacialidad del poder” no sólo se puede 

entender por “explicaciones estrictamente territoriales”.5 

En la tercera corriente, el ex Secretario de Estado y estratega norteamericano, 

ZbigniewBrzezinzki acuña el concepto de geoestrategiapara definir la “administración 

estratégica de los intereses geopolíticos”.6 Otro autor destacado es Michael Klare, quien 

hace énfasis en las disputas por recursos naturales: “considerar el sistema internacional 

en términos de recursos en disputa ofrece una guía a posibles zonas de conflicto en el 

siglo XXI”.7 Y también Huntington, que lo veremos a continuación. 

Más que contrapuestos, teóricamente estos aportes pueden ser complementarios y, 

asimismo, son herramientas útiles para pensar la acción y el pensamiento geopolítico de 

Francisco, ya que su marco de intervención se da en conflictos territoriales definidos y 

en muchos casos pre-existentes a su llegada al Vaticano; la Iglesia tiene un despliegue 

territorial universal; y, como líder espiritual y referente cultural, es un constructor de 

imaginarios geopolíticos y un cuestionador de “explicaciones y prácticas predominante 

que regulan la política mundial8”, como también de los grandes medios de 

comunicación. A su vez, como Jefe de Estado, es notorio que debe pensar 

estratégicamente como actuar y administrar sus acciones y relaciones con otras zonas y 

actores del mundo. Añadido a ello, se destaca su visión sobre las disputas por los 

recursos naturales y el riesgo ecológico por la avaricia de las empresas multinacionales, 

lo cual está muy presente en Laudato Sí. 

II ¿Diálogo o choque entre civilizaciones? 

El 13 de abril de 2018, en la conferencia de prensa en la cual Donald Trump anunció los 

ataques militares a Siria por parte de Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia, dedicó a 
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Rusia e Irán un pasaje de su discurso, que marca la vigencia política del choque de 

civilizaciones como sustento de decisiones políticas. Allí planteó que estos países 

debían decidir si van a seguir apoyando al “dictador Al Assad o si se unirán a las 

naciones civilizadas como una fuerza por la estabilidad y la paz”.9 

Samuel Huntington, en su muy interesante e influyente obra El choque de civilizaciones 

y la reconfiguración del orden mundial,10plantea una serie de limitaciones estructurales, 

desafíos y acciones que afrontará Estados Unidos y la civilización occidental en el siglo 

XXI. También son valiosas sus reflexiones acerca del progreso y decadencia del poder 

norteamericano, la influencia de actores no estatales y el desplazamiento de poder hacia 

civilizaciones no occidentales. Sin embargo, este profundo análisis estratégico, en 

muchos casos confirmado en los hechos11, se sostiene en una afirmación que merece ser 

discutida.  

El eje sobre el cual gravita esta obra, consiste en la hipótesis que sostiene que los 

conflictos del mundo post guerra fría serían guiados fundamentalmente por el choque de 

civilizaciones y por disputas de dimensión cultural, y no por intereses económicos, 

ideológicos, militares y políticos.12 En efecto, argumenta que “la rivalidad de la 

superpotencias queda sustituida por el choque de civilizaciones” y que “las divisiones 

fundamentales de la humanidad, en función de la etnicidad, las religiones y las 

civilizaciones, permanecen y generan nuevos conflictos”.13 Al confrontar con esta 

posición no estoy pensando que el carácter y el peso de las civilizaciones, de las 

identidades históricas de los pueblos y regiones, de la influencia de la religión y las 

tradiciones culturales, sean factores que habría que desmerecer a la hora de analizar 

sociológica y geopolíticamente el mundo actual. Lo que debe discutirse es que, tomar a 

este aspecto como “el centro de gravedad” que explica la conflictividad geopolítica 

actual es sumamente riesgoso, porque: a) determinaría la imposibilidad de un diálogo 

entre civilizaciones; b) podría ocultar que sigue siendo central y el principal factor 

explicativo la disputa político-económica que se dirigen a ejercer el control sobre los 

Estados y la apropiación de recursos naturales. 

Ahora bien, tampoco es posible negar que los conflictos actuales en Medio Oriente 

estén atravesados por cuestiones religiosas o enfrentamientos étnicos. A mi parecer, 

estas cuestiones nutren pero no determinan ni son la causa principal de los choques y 

conflictos precedentes y actuales. 

Hecho este preludio sobre la cuestión del diálogo/choque de civilizaciones, pasemos a 

analizar la propuesta de Francisco al respecto, repasando su visión sobre el Islam, luego 

analizando su apuesta por el diálogo interreligioso, para después revisar sus acciones en 

relación a Medio Oriente.     

 

III Francisco sobre el Islam y diálogo interreligioso 
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“La mayor parte de los habitantes del planeta se declaran creyentes, y esto debería 

provocar a las religiones a entrar en un diálogo entre ellas orientado al cuidado de la 

naturaleza, a la defensa de los pobres, a la construcción de redes de respeto y 

fraternidad”.14 Papa Francisco.Carta encíclica Laudatosi, sobre el cuidado de la casa 

común.  

El diálogo interreligioso es un eje fundamental para analizar el papado de Francisco. A 

contramano de la creencia del inevitable choque de civilizaciones y de la construcción 

mediática que la alimenta, esta apuesta ha sido encarada con fuerte énfasis por el primer 

papa latinoamericano. Los encuentros y diálogos con el Patriarca Kirill, líder de la 

Iglesia Ortodoxa, dan muestra de ello y su mención a “lo que se puede aprender a partir 

del diálogo con “los hermanos ortodoxos”.15 También su voluntad a dialogar con el 

pueblo judío, resaltando los puntos en común que tienen ambas religiones, como su 

alusión a los no creyentes que los percibe como “preciosos aliados en el empeño por la 

defensa de la dignidad humana, en la construcción de una convivencia pacífica entre los 

pueblos y en la custodia de lo creado”.  

En su histórico encuentro en La Habana con el Patriarca ruso (ver foto), la declaración 

común que ambos firmaron se refería a la situación de Medio Oriente en estos términos: 

“Elevamos nuestras oraciones a Cristo, el Salvador del mundo, por el restablecimiento 

de la paz en Oriente Medio, que es “fruto de la justicia” (cf. Is 32, 17), para que se 

fortalezca la convivencia fraterna entre los diversos pueblos, las Iglesias y las religiones 

allí presentes, por el regreso de los refugiados a sus casas, por la curación de los heridos 

y el descanso eterno del alma de las víctimas inocentes. Dirigimos un ferviente 

llamamiento a todas las partes involucradas en los conflictos para que manifiesten buena 

voluntad y se sienten a la mesa de negociación”16 

Las más importantes definiciones conceptuales de Francisco acerca del Islam y el 

diálogo interreligioso se encuentran en el EvangeliiGaudium. Allí sostiene que:  

“una actitud de apertura en la verdad y en el amor debe caracterizar el diálogo con los 

creyentes de las religiones no cristianas, a pesar de los varios obstáculos y dificultades, 

particularmente de los fundamentalismos de ambas partes. Este diálogo interreligioso es 

una condición necesaria para la paz en el mundo, y por lo tanto es un deber para los 

cristianos, así como para otras comunidades religiosas”.17 

Considerando como criterio básico de todo intercambio la búsqueda de servir a la 

justicia y a la paz, sostiene que “en esta época adquiere gran importancia la relación con 

los creyentes del Islam”.18 Francisco plantea que para sostener el diálogo con el Islam se 

debe formar adecuadamente a los interlocutores, por supuesto arraigados en su 

identidad, lo cual no debiera impedir que estos tengan la capacidad de comprender, 

escuchar y valorar a los demás. Asimismo, plantea evitar “odiosas generalizaciones, 

                                                             
14 FRANCISCO, Papa (2015). Laudato Si: carta encíclica sobre el cuidado de la casa común. Buenos Aires: 
Agape libros. 
15 FRANCISCO, Papa (2013). Exhortación Apostólica EvangeliiGaudium. Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires: Conferencia Episcopal Argentina. 
16 Recuperado de: http://www.lastampa.it/2018/04/14/vaticaninsider/es/vaticano/llamada-telefnica-
entre-el-papa-y-kiril-detener-el-derramamiento-de-sangre-en-siria-
i2RtLyRQgBM3a4w64sjHWM/pagina.html 
17FRANCISCO, Papa (2013). Exhortación Apostólica EvangeliiGaudium. Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires: Conferencia Episcopal Argentina. 
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porque el verdadero Islam y una adecuada interpretación del Corán se oponen a toda 

violencia”.19 

Ahora veamos cómo estas convicciones las ha puesto en práctica desde que asumió 

como Papa. 

IV De Lampedusa a Siria: la cultura del Encuentro que propone Francisco  

“No debemos olvidar que los emigrantes, antes que números son personas, son rostros, 

nombres, historias”. Papa Francisco luego del viaje a Grecia 

4.1Lampedusa y Siria 

El primer acto oficial de Francisco fuera de Roma se realizó en la isla de Lampedusa. 

Allí lanzó una corona de flores al mar20, a modo de denuncia del “cementerio humano” 

(ver foto) que se convirtió el mar Mediterráneo a causa de las guerras en el Norte de 

África. Luego se encontró con inmigrantes y en la misa que ofició comenzó a esbozar 

una crítica que será recurrente en sus discursos: “a la globalización de la indiferencia 

que se lleva nuestra capacidad de sentir y una sociedad que nos hace olvidar que es 

llorar junto a los otros, del padecer con”.  

La respuesta de Francisco a la globalización de la indiferencia es la cultura del 

encuentro. En el seno de una Europa en la cual las posiciones xenófobas y anti 

inmigrantes toman cada vez mayor fuerza en las discusiones sobre qué hacer ante el 

drama de los refugiados, ha sostenido: 

"Sueño una Europa donde ser emigrante no sea un delito, sino una invitación a un 

mayor compromiso con la dignidad de todo ser humano. Sueño una Europa de la cual 

no se pueda decir que su compromiso por los derechos humanos ha sido su última 

utopía"21 

Un punto neurálgico del conflicto geopolítico en Medio Oriente indudablemente es 

Siria. Son frecuentes las alusiones de Francisco a rezar por “la tierra martirizada” y por 

“los hermanos” que están sufriendo en Siria.   

No sólo se ha manifestado discursivamente al respecto, sino que abrió las puertas del 

Vaticano. Luego de un viaje a Grecia, uno de los países de Europa que mayor cantidad 

de refugiados recibe, regresó con tres familias sirias en el avión hacia la Santa Sede, seis 

adultos y seis niños.  

Ante los sucesos ocurridos en abril de 2018, manifestó estar “profundamente 

preocupado por la situación mundial actual, en la cual, a pesar de los instrumentos 

disponibles para la comunidad internacional, es difícil acordar una acción común a 

favor de la paz en Siria y en otras regiones del mundo”.22 Asimismo, el día del ataque 

militar coordinado por Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia, el Papa llamó al 

Patriarca ruso Kirill, líder de la Iglesia Ortodoxa aliada a Vladimir Putin, quien a su vez 

es un aliado fundamental del gobierno de Bashar Al Assad. En este marco, cabe 
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destacar un fragmento de la contundente declaración23 de los patriarcados de Antioquia 

y todo el Oriente: 

“(…) Saludamos la valentía, el heroísmo y los sacrificios del Ejército Árabe Sirio que 

valientemente protege a Siria y brinda seguridad a su pueblo. Oramos por las almas de 

los mártires y la recuperación de los heridos. Confiamos en que el ejército no se 

doblegará ante las agresiones terroristas externas o internas; continuarán luchando 

valientemente contra el terrorismo hasta que cada pulgada de la tierra siria sea limpiada 

del terrorismo. Asimismo, encomiamos la valentía de los países que son amigos de Siria 

y su pueblo. Ofrecemos nuestras oraciones por la seguridad, la victoria y la liberación 

de Siria de todo tipo de guerras y terrorismo”. 

4.2 Jerusalén y el conflicto palestino-israelí 

Para un análisis más preciso de la situación en Medio Oriente debemos observar tanto 

los intereses de los actores regionales en la zona, como las pujas internas en cada país y 

no sólo aquellos de las potencias internacionales, que por supuesto son importantes para 

comprender la totalidad. En este sentido, es ineludible para una mayor comprensión 

observar la política del Estado de Israel hacia cada uno de los conflictos, como entender 

el extenso y no resuelto conflicto palestino-israeli. No es este el momento para hacerlo, 

pero vale la aclaración para pasar a un tema muy delicado para la región, que tuvo 

nuevos momentos de alta tensión tras la conferencia en que Trump anuncia que “es 

tiempo de reconocer oficialmente a Jerusalén como capital de Israel (…) estoy 

dirigiendo al Departamento de Estado para comenzar las preparaciones para mover la 

embajada estadounidense de Tel Aviv a Jerusalén”.24 

Esto provocó el repudio de varios presidentes de la región y fue rechazado por 128 

países en la votación en Naciones Unidas.25 Ante este suceso, Francisco manifestó su 

posición al respecto planteando que: "mi pensamiento va a Jerusalén. No puedo callar 

mi profunda preocupación por la situación que se ha creado en los últimos días (…) 

espero que se realicen todos los esfuerzos para respetar el 'statu quo' de la ciudad, 

conforme a las pertinentes resoluciones de la Organización de las Naciones Unidas (…) 

Jerusalén es una ciudad única, sagrada para los hebreos, cristianos y musulmanes, que 

venera los lugares santos de las respectivas religiones y tiene una vocación especial para 

la paz".26 

Previo a este hecho muy significativo, hubo importantes gestos que visibilizan el 

accionar simbólico, político y discursivo de Francisco en relación a este conflicto. En 

mayo de 2014, Francisco visitó Palestina y el Estado de Israel, siendo ésta la primera 

intervención significativa en este conflicto tan complejo. Esta visita a Tierra Santa 

también estuvo marcada por su política del diálogo interreligioso, ya que durante la 

misma se reunió con el Patriarca Ecuménico Bartolomé de Constantinopla. La 

declaración conjunta postula: "Invitamos a todos los cristianos a promover un auténtico 

diálogo con el Judaísmo, el Islam y otras tradiciones religiosas. La indiferencia y el 
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desconocimiento mutuo conducen únicamente a la desconfianza y, a veces, 

desgraciadamente incluso al conflicto".27 

Un acto de enorme profundidad simbólica, fue el momento en que detuvo su recorrida 

para orar y rezar frente al muro construido por Israel que separa ambos países –lo cual 

es denunciado por los palestinos-, tiempo antes de realizar una misa en la Plaza del 

Pesebre en la ciudad palestina de Belén (ver foto).28 

Este hecho no fue tomado de buena manera en Israel, y en consecuencia, Netanyahu 

solicitó una visita que no estaba en agenda para el día siguiente29, que consistió en 

visitar el memorial de víctimas del terrorismo, lo cual fue aceptado por Francisco. 

Además, el Sumo Pontífice exclamó en Belén que: “se reconozca el derecho a la 

existencia del Estado de Israel y pido que se reconozca el pueblo palestino tiene derecho 

a una patria soberana. Que la solución de dos estados se haga realidad y no se quede un 

sueño". Asimismo, convocó a los presidentes de cada país a reunirse en el Vaticano, lo 

cual ocurrió en junio de ese mismo año, donde mantuvo una reunión privada con 

Mahmud Abbas, presidente palestino, y Simón Peres de Israel (fallecido en 2016 y con 

menos influencia política que el Primer Ministro Netanyahu), y también el Patriarca 

Bartolomé.  

Tiempo después (junio de 2015), se selló un “Acuerdo Global” entre la Autoridad 

Palestina y el Vaticano en el que se “aborda los aspectos esenciales de la vida y la 

actividad de la Iglesia en Palestina, al tiempo que reafirma el apoyo a una solución 

negociada y pacífica del conflicto en la región".30 En consecuencia, otro gesto 

importante fue la inauguración de la embajada de la Autoridad Palestina en el Vaticano, 

un día antes de que en París se tratase la situación del conflicto en una Conferencia de 

Paz en Medio Oriente. Esto fue duramente criticado por el Primer Ministro de Israel, 

Benjamin Netanyahu, quien rechazó la invitación a la Cumbre.  

4.3 Turquía, Egipto, Libia, Irak y Yemén 

“Nosotros somos hermanos, y como hermanos, todos diferentes y todos iguales como 

los dedos de una mano: cinco son los dedos, todos los dedos, pero todos diversos”. 

Papa Francisco al recibir a delegación de Superintendencias de Irak31 

Su atención al largo conflicto en Irak y sus imploraciones por la paz y la seguridad en 

este país también forman parte de sus discursos y acciones en relación a Medio Oriente. 

En sus primeros meses de pontificado envió un representante de alto nivel a Irak, el 

cardenal Filoni, en función de expresar la “cercanía espiritual” hacia los afectados por la 

crisis humanitaria y para cuidar a los cristianos perseguidos en ese país.32 Asimismo, en 

marzo de 2017 afirmó en la Audiencia General de los miércoles que su pensamiento 

                                                             
27 Recuperado de: https://w2.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2014/may/documents/papa-
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“está con la población civil atrapada en los barrios occidentales de Mosul, y a los 

desplazados por causa de la guerra, a los cuales me siento unido en el sufrimiento por 

medio de la oración, y de la cercanía espiritual”. Y saludo a los representantes iraquíes 

de distintas confesiones religiosas que se reunirían esa tarde en el Vaticano. En ese 

sentido, sostuvo que: “La riqueza de la querida nación iraquí se fundamenta en este 

mosaico que representa la unidad en la diversidad, la fuerza en la unión, la prosperidad 

en la armonía”. 

Otro actor de peso en la región es Turquía. El encuentro solicitado por Erdogan, 

presidente turco y el Papa Francisco, ocurrido en febrero de 2018, fue un 

acontecimiento importante, tanto por ser la primera visita de un Jefe de Estado turco al 

Vaticano desde hace 59 años, como por la coyuntura en la que se dio dicho encuentro, 

marcada por la discusión del status de Jerusalén mencionada anteriormente. Esto fue un 

eje de la reunión, en la cual coincidieron en el descontento y repudio por la decisión 

norteamericana. 

Francisco también viajó a Egipto en abril de 2017, luego de atentados a dos Iglesias 

cristianas que dejaron un saldo de 46 muertes. En su discurso ante las autoridades en el 

Cairo, en el cual habló de la Tercera Guerra Mundial en partes, planteó que: “Egipto, a 

causa de su historia y de su concreta posición geográfica, ocupa un rol insustituible en 

Oriente Medio y en el contexto de los países que buscan soluciones a esos problemas 

difíciles y complejos, que han de ser afrontados ahora para evitar que deriven en una 

violencia aún más grave. Me refiero a la violencia ciega e inhumana causada por 

diferentes factores: el deseo obtuso de poder, el comercio de armas, los graves 

problemas sociales y el extremismo religioso que utiliza el Santo Nombre de Dios para 

cometer inauditas masacres e injusticias”.33 

Esto se enmarca en la reanudación de lazos luego de las rupturas diplomáticas en 2011 

entre la Santa Sede y Egipto por declaraciones realizadas por Benedicto XVI. Esto fue 

posible gracias a la acción mixta del Pontificio Consejo para el Diálogo Interreligioso y 

el Comité de Al-Azhar para el Diálogo, reunidas a comienzos de 2016 en El Cairo para 

esos fines. Sobre el trabajo de estos dos espacios señaló que es un ejemplo alentador y 

expresó: “El diálogo puede ser favorecido si se conjugan bien tres indicaciones 

fundamentales: el deber de la identidad, la valentía de la alteridad y la sinceridad de las 

intenciones. El deber de la identidad, porque no se puede entablar un diálogo real sobre 

la base de la ambigüedad o de sacrificar el bien para complacer al otro. La valentía de la 

alteridad, porque al que es diferente, cultural o religiosamente, no se le ve ni se le trata 

como a un enemigo, sino que se le acoge como a un compañero de ruta, con la genuina 

convicción de que el bien de cada uno se encuentra en el bien de todos. La sinceridad de 

las intenciones, porque el diálogo, en cuanto expresión auténtica de lo humano, no es 

una estrategia para lograr segundas intenciones, sino el camino de la verdad, que merece 

ser recorrido pacientemente para transformar la competición en cooperación”.34 

A partir de ello, se recuperó la relación con este país mediante el vínculo con Ahmed el-

Tayeb, el Gran Imán de Al Azhar, Egipto, quien visitó el Vaticano en 2016, acompañó a 
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Francisco en todo el viaje por su país y volvió a encontrarse con Francisco a finales de 

2017 en el Vaticano.35 

Con respecto a Libia, país sumido en una profunda crisis desde el derrocamiento y 

asesinato de Gadafi –acontecimiento en el cual estuvo claramente involucrado los 

EE.UU.-, se manifestó a comienzos de 2015 luego de una Audiencia General: 

“Recemos por la paz en Oriente Medio y en el norte de África, recordando a todos los 

fallecidos, heridos y refugiados. Que la Comunidad Internacional pueda encontrar 

soluciones pacíficas a las difíciles situaciones en Libia”36. Al año siguiente, también fue 

muy crítico de las políticas de las potencias occidentales: "Teniendo en cuenta al 

terrorismo islamista actual, deberíamos preguntarnos la forma en que se exporta un 

modelo de democracia muy occidental a países como Irak o Libia, donde había una 

estructura tribal fuerte (…) No podemos avanzar sin tener en cuenta esas culturas (...) 

Como dijo un libio hace poco «antes teníamos un Gadafi, ahora tenemos 50".37 

Por último, merece señalarse la recurrente mención38 del argentino a un conflicto muy 

grave que pareciese invisible y donde la confrontación entre Arabia Saudí e Irán por la 

influencia regional se hace sentir con notoriedad: Yemén.  

V Discurso, orientalismo y geocultura en el “pensamiento en acción” de Francisco 

 “Estamos llamados a caminar juntos [musulmanes y cristianos] con la convicción de 

que el futuro de todos depende también del encuentro entre religiones y culturas”. 

Papa Francisco en la Conferencia Internacional para la Paz. Egipto, Universidad de 

Al-Azhar, abril de 2017.39 

Foucault, en el orden del discurso, supone “que en toda sociedad la producción del 

discurso está a la vez controlada, seleccionada y redistribuida por un cierto número de 

procedimientos que tienen por función conjurar los poderes y peligros, dominar el 

acontecimiento aleatorio y esquivar su pesada y temible materialidad”.40 No es para 

nada ajena a esta situación las representaciones que se construyen sobre Oriente Medio, 

el Islam y el mundo musulmán desde las corporaciones mediáticas dominadas por 

Occidente. Desde este marco de interpretación pienso que se debe analizar —y 

valorar— la palabra y los discursos de Francisco en relación a Medio Oriente que, como 

se pudo ver a lo largo de este trabajo, se contrapone a la “producción del discurso” 

hegemónico. 

En relación a esto, es inevitable entonces trazar una línea de contacto con los análisis 

del palestino Edward Said, acerca del orientalismo como un factor del imperialismo 

cultural, el cual debe ser abordado para ser comprendido como un discurso cultural 

occidental edificado para ejercer la dominación, creando estereotipos para observar 

Oriente y demonizarlo. En este sentido, podría afirmarse que la praxis de Francisco 
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logra eludir la trampa de la “empresa cultural” del orientalismo, que busca construir 

hegemonía desde un punto de vista gramsciano, lo cual consiste en “un modo de 

relacionarse con Oriente basado en el lugar especial que éste ocupa en la experiencia de 

Europa occidental (…) disciplina a través de la cual la cultura europea ha sido capaz de 

manipular —e incluso dirigir— Oriente desde un punto de vista político, sociológico, 

militar, ideológico, científico e imaginario a partir del periodo posterior a la 

Ilustración“.41 Estados Unidos, afirma Said, luego de la Segunda Guerra Mundial se 

relaciona con Oriente del mismo modo. Desde su experiencia personal viviendo en ese 

país, sostiene que allí “la red de racismo, de estereotipos culturales, de imperialismo 

político y de ideología deshumanizada que se cierne sobre el árabe o el musulmán es 

realmente sólida”.42 

Para finalizar, desbordando el abordaje de Francisco y su relación con Medio Oriente, 

quisiera enumerar una serie de críticas y aportes del primer papa latinoamericano a 

algunos ejes estructurales de la dominación cultural, económica y social sobre los 

pueblos, en función de dimensionar el respaldo filosófico y político que sostiene sus 

intervenciones en relación a nuestro objeto de estudio en este artículo. Veamos: 

1) A la plutocracia del dinero y a una “economía que mata”43 en lugar de servir y estar 

al servicio de los pueblos, advirtiendo que “hay fuerzas poderosas que pueden 

neutralizar este proceso de maduración de un cambio que sea capaz de desplazar la 

primacía del dinero y coloque nuevamente en el centro al ser humano”.44 

2) En términos geo-culturales se destaca su crítica a la cultura del descarte, la 

globalización de la indiferencia y el “colonialismo ideológico globalizante que procura 

imponer recetas supraculturales que no respetan la identidad de los pueblos”.45 En este 

sentido, hay que destacar su fuerte crítica a los medios de comunicación “que venden 

estiércol”, difaman, hacen “carpetazos”, y buscan siempre “comunicar el escándalo”.46 

3) En la apuesta al diálogo interreligioso, desafiando el “choque de civilizaciones”, 

sosteniendo que “ninguna religión es terrorista”47, que "no es justo y no es verdad 

identificar la violencia con el islam" y afirmar que "Nosotros (los católicos) también los 

tenemos. Con el fundamentalismo se puede llegar a matar, y se puede asesinar con la 

lengua y el cuchillo, pero no es justo identificar al islam con la violencia. Esto no es 

justo y no es verdad".48 

4) A la bancarrota de la humanidad que se evidencia en los campos de refugiados y en 

el mar Mediterráneo y en los muros que se han convertido en un cementerio, mientras 
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que “cuando se produce la bancarrota de un banco de inmediato aparecen sumas 

escandalosas para salvarlo”.49 

5) Al frío aliento del miedo que se “lo alimenta y se lo manipula” con “muros que 

encierran a unos y destierran a otros y “nos anestesia frente al sufrimiento ajeno y al 

final nos hace crueles (…) cuando se festeja la muerte de un joven que tal vez erró el 

camino, cuando se prefiere la guerra a la paz, cuando vemos que se generaliza la 

xenofobia, cuando constatamos que ganan terreno las propuestas intolerantes”.50 

Planteando frente a esto las Tres T (Tierra, Techo y Trabajo) para instaurar un 

“proyecto puente de los pueblos frente al proyecto muro del dinero. Un proyecto que 

apunta al desarrollo humano integral”.51 

6) A la destrucción de la naturaleza, expresa en la Carta Encíclica Laudato si, donde 

hace un llamado frente “al desafío urgente de proteger nuestra casa común, que incluye 

la preocupación de unir a toda la familia humana en la búsqueda de un desarrollo 

sostenido e integral”52 y de la peligrosidad del avance científico tecnológico si no está 

bien orientado. 

7) En manifestar su preocupación profunda por la “tercera Guerra Mundial en pedazos” 

que “no es orgánica pero sí organizada” y provocada “no por conflictos culturales o 

religiosos, sino por intereses imperiales que buscan la dominación de los pueblos y el 

aprovechamiento de los recursos naturales”.53 

En este sentido, creemos que su desempeño como Jefe de la Iglesia Católica está siendo 

un gran aporte hacia la construcción de un mundo multipolar y pluricultural, donde se 

respete y se acepte las diferencias identitarias que permitan convivir y construir una 

civilización humana más justa, basado en la producción y el trabajo y no en la 

especulación financiera, donde se respeten los derechos a la autodeterminación de los 

Pueblos y se conviva de forma responsable con la naturaleza, tema en el cual el jesuita 

ha realizado aportes significativos a partir de la Carta Encíclica “Laudato sí”. 
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