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Un análisis del papel de la mujer, la homosexualidad y los 
abusos sexuales infantiles. 

Sofie Davila Norelius 

Resumen 

El 13 de marzo de 2013 Jorge Bergoglio, ahora Papa Francisco, fue elegido sucesor del Papa 
Benedicto XVI. Desde su inicio como Papa, Francisco ha planteado algunos cambios dentro 
de la Iglesia, tales como un nuevo énfasis, incluido el mejoramiento de las mujeres en la 
organización de la Iglesia, la resistencia a la marginación de los homosexuales, la obligación 
de ayudar a los pobres y los necesitados, pero también ha hecho un esfuerzo para mejorar el 
diálogo entre personas de diferentes orígenes religiosos. Dado esto y porque es un tema muy 
actual, el objetivo de esta tesis es analizar cómo el papel de la mujer, la homosexualidad y los 
abusos sexuales infantiles son acogidos por el nuevo Papa Francisco, pero al mismo tiempo 
cómo esto afecta la doctrina social de la Iglesia Católica. 
     Las preguntas de investigación de esta tesis han sido: ¿Qué propuestas ha introducido el 
nuevo Papa Francisco dentro de la Iglesia Católica respecto al papel de las mujeres, la 
homosexualidad y los abusos sexuales infantiles? y ¿Qué efectos tendrán estas propuestas del 
Papa Francisco, si no son acogidas también dentro de la doctrina social de la Iglesia 
Católica?  En esta tesis se usa un método cualitativo llamado el Análisis Crítico del Discurso, 
para poder analizar y debatir los artículos de los periódicos españoles: El País y ABC y los 
periódicos argentinos: La Nación y Página12 que tratan del tema de esta investigación. Las 
teorías que se usan para analizar la información recogida son entre ellas, la teoría de Socio- 
Construccionismo explicado por la autora Vivian Burr (2003) y la teoría de la sexualidad 
desde las perspectivas feministas de Mala Htun (2003), Marcela Lagarde (2012), Mara 
Viveros Vigoya (2012) y Marta Lamas (1993, 2003).  
      Algunas conclusiones son, que el Papa quiere hacer todo para que la mujer tenga un papel 
más importante dentro de la Iglesia y que los homosexuales no deben ser juzgados y sobre los 
abusos sexuales infantiles El Papa Francisco quiere que la Iglesia católica "actúe con 
decisión" para erradicar los abusos sexuales a menores por parte de los sacerdotes y que 
asegure que los culpables sean juzgados. Pero los efectos que tendrán las propuestas del Papa 
Francisco dentro de la doctrina social de la Iglesia Católica, no tendrá ninguna influencia si el 
clero no las acoge. 
 
Palabras claves: El Papa Francisco, el papel de la mujer, la homosexualidad, los abusos 
sexuales infantiles, la doctrina social de la Iglesia Católica. 
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Lista de abreviaturas 
 
Papa: es el obispo de Roma y jefe de Estado del Vaticano. El actual Papa elegido es Jorge 
Mario Bergoglio (13 marzo 2013).  

Cardinales: el más alto título honorífico dentro de la iglesia que puede conceder el Papa. La 
principal misión del Colegio de cardenales es elegir el Sumo Pontífice en caso de 
fallecimiento o renuncia del anterior. 

Arzobispo: un miembro perteneciente al orden episcopal cristiano, pero que goza de un 
estatus superior al de los "simples" obispos: generalmente están al frente de una diócesis 
particularmente importante. 

Sacerdote: es una persona que se dedica profesionalmente a realizar actos de intermediación 
entre los miembros de una comunidad religiosa.  

Diácono: es una persona que esta al servicio de la Iglesia y ayuda a los sacerdotes y a los 
obispos. Es considerado un servidor, un clérigo o un ministro eclesiástico.  

El Clero: es el nombre colectivo que engloba de forma general a los que han sido ordenados 
en el servicio religioso, sacerdotes y diáconos. El nombre individual es clérigo. 

Cónclave: es la reunión que celebra el Colegio cardenalicio de la Iglesia Católica romana para 
elegir a un nuevo obispo de Roma. 

El escándalo Vatileaks: es un escándalo que involucra inicialmente documentos vaticanos 
filtrados e información de la Iglesia Católica. 

Jesuita: la Compañía de Jesús, cuyos miembros son conocidos como jesuitas. Es una orden 
religiosa de la Iglesia Católica fundada en 1539.  

La ONU: La Organización de las Naciones Unidas. 

Las CDD: La Organización las Católicas por el Derecho a decidir. 
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1. Introducción 

1.1 Antecedentes  
El 13 de marzo de 2013 Jorge Bergoglio, ahora Papa Francisco, fue elegido sucesor del Papa 

Benedicto XVI (Joseph Ratzinger). El Papa Francisco nació el 17 de diciembre 1936 en 

Buenos Aires, Argentina y es el pontífice número 266 de la Iglesia Católica, también obispo 

de Roma, profesor de teología y jefe de Estado del Vaticano. Anteriormente fue el arzobispo 

de Buenos Aires y es el primer Papa de la orden jesuita. Fue ordenado sacerdote en 1969 y 

dirigió la orden de los jesuitas en Argentina desde 1973 hasta 1979, después fue nombrado 

Arzobispo de Buenos Aires en 1998 y Cardenal por el Juan Pablo II en 2001 (Rubin y 

Ambrogetti 2013:50-52). 

     Francisco fue elegido sucesor del Papa Benedicto XVI, poco después de que éste renuncia 

a su cargo, en un cónclave en 2013. Adoptó su nombre papal de San Francisco en honor de 

Asís y Francisco es el primer Papa no europeo desde Gregorio III del año 741 (Rubin y 

Ambrogetti 201360-64). 

     Según diversos comentarios u opiniones, el trabajo de la vida de Francisco se ha 

caracterizado por la humildad, se ha visto como un hijo de la Iglesia y él ha confirmado la 

doctrina tradicional católica. Al mismo tiempo, desde su inicio como  

Papa ha sugerido un nuevo énfasis, incluido el mejoramiento de las mujeres en la 

organización de la Iglesia, la resistencia a la marginación de los homosexuales, las obligación 

de ayudar a los pobres y los necesitados, pero también ha hecho un esfuerzo para mejorar el 

diálogo entre personas de diferentes orígenes religiosas (Rubin y Ambrogetti 2013:70-75). 

     Medios de comunicación, tanto religiosos como no religiosos, han señalado su mensaje 

reciente. El Papa Francisco ha sido nombrado Persona del Año 2013 por la revista Time 

(Levs y Pearson 11/12/2013). 

     En esta tesis, tres temas se tomarán en cuenta para estudiar las propuestas que han sugerido 

desde el nombramiento del Papa Francisco: 

     El primer tema es el papel de la mujer en la Iglesia: El Papa Francisco recordó que no es 

posible la ordenación de mujeres, pero que su papel es fundamental y poner más atención a la 

situación de las mujeres divorciadas y vueltas a casar. Además proclama que es importante 

ampliar los espacios para una presencia femenina más incisiva en la Iglesia. También ha 

reclamado que el género femenino esté en los lugares donde se toman las decisiones 

importantes. Así, subraya que “no hay que confundir la función con la dignidad y desarrollar 

una teología de la mujer” (ABCa 20/09/2013). El Papa Francisco pide una "presencia más 
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incisiva" de la mujer en el clero y pide calma para acometer la reforma de la Iglesia (ibid.). El 

Papa ha dicho que: “La Iglesia no puede ser ella misma sin la mujer”. (El País 22/9/2013). 

     El segundo tema es como la homosexualidad es acogida por la Iglesia: El Papa Francisco 

asegura que los homosexuales no deben ser juzgados ni marginados y pide estar atentos a las 

nuevas realidades que suponen un desafío para la Iglesia Católica. Este es uno de los mensajes 

del Papa Francisco. Así, recuerda que en Buenos Aires recibía cartas de personas 

homosexuales, verdaderos heridos sociales, que sentían que la Iglesia siempre les ha 

condenado. El Papa Francisco explica que la Iglesia no quiere eso (ABCb 30/07/2013). En 

otro periódico se puede leer que, el mismo Vaticano acaba de salir diciendo sobre el tema de 

los homosexuales que las palabras del papa están siendo “mal interpretadas” (El País 

6/1/2014). 

     El tercer tema es la problematización de los abusos sexuales infantiles: La Organización 

de las Naciones Unidas (ONU) ha dicho en un informe del Comité de Derechos del Niño que  

instan al Vaticano a retirar a todos los sacerdotes Pederastas. La ONU también reclama que la 

Santa sede no ha reconocido la gravedad de los abusos sexuales infantiles y que la Iglesia 

Católica tienen que proteger los intereses de los niños. Además han dicho que la Iglesia deje 

de encubrir a los sacerdotes pederastas y que no hacen lo suficiente para atajar los escándalos 

de pederastia (ABCc 05/02/2014). El papa Francisco ha sugerido que la Iglesia Católica 

"actúe con decisión" para erradicar los abusos sexuales de menores (El País 5/4/2013). 

     Esto solo ha sido una corta introducción a los tres temas, serán desarrollados más en los 

capítulo 3 y 4 y desde diferentes perspectivas. 

1.2 Objetivo y Preguntas de Investigación 
El objetivo de esta tesis es analizar cómo el papel de la mujer, la homosexualidad y los abusos 

sexuales infantiles son acogidos por el Papa Francisco, pero al mismo tiempo cómo esto 

afecta la doctrina social de la Iglesia Católica. 

     Las teorías que se usarán para analizar la información serán la teoría de socio- 

construccionismo explicado por la autora Vivian Burr (2003) y la teoría de la sexualidad 

desde las perspectivas de las feministas Mala Htun (2003), Marcela Lagarde (2012), Mara 

Viveros Vigoya (2012) y Marta Lamas (1993, 2003). 

Preguntas de investigación 

1. ¿Qué propuestas ha introducido el nuevo Papa Francisco dentro de la Iglesia Católica 

respecto al papel de las mujeres, la homosexualidad y los abusos sexuales infantiles?  
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2. ¿Qué efectos tendrán estas propuestas del Papa Francisco, si no son acogidas también 

dentro de la doctrina social de la Iglesia Católica? 

 

1.3 Método, Material y Delimitaciones 
 

1.3.1 Introducción  

En esta tesis se hace uso del método cualitativo llamado el Análisis Crítico del Discurso. Este 

método se implementa para analizar la información que llega tanto de diferente literatura 

(artículos científicos e investigaciones previas sobre el tema) como de los medios de 

comunicación y diarios.      

     La investigación cualitativa es una investigación social interpretativa, con raíces en la 

tradición hermenéutica de investigación en las Ciencias Humanas. La investigación 

cualitativa implica el análisis de datos, tales como entrevistas, documentos y cuestionarios 

con respuestas abiertas o cerradas. La investigación cualitativa es común en campos como la 

Sociología y las Ciencias Sociales (Bergström Boréus 2005:30-31). 

    Investigadores cualitativos son criticados debido a que sus resultados no son copiables y 

que no siempre se pueden controlar (Bergström Boréus 2005:33-34). 

     La investigación cuantitativa se diferencia de la investigación cualitativa, porque aquí se 

utilizan métodos estadísticos y matemáticos para estudiar datos altamente estructurados, es 

decir, datos que pueden cuantificarse en categorías o números, por ejemplo, las respuestas de 

cuestionarios con opciones cerradas. Ejemplos de métodos cualitativos es el Análisis del 

Discurso de documentos, entrevistas, discusiones de grupo y observaciones (Bergström 

Boréus 2005:31-32). 

 
1.3.2 Material 
En esta tesis se usarán fuentes primarias y secundarias para recolectar la información sobre el 

tema de investigación. Las fuentes primarias son por ejemplo, la primera publicación oficial 

de un determinado resultado. Las fuentes primarias se distinguen de fuentes secundarias, dado 

que las secundarias no son una clase de prueba, sino una explicación de la evidencia y en 

muchos casos contienen comentarios como por ejemplo criticas. Las fuentes secundarias 

incluyen investigaciones previas sobre el tema como, monografías, informes y diferentes tipos 

de artículos. En esta tesis se usarán fuentes primarias como artículos e informes etc y fuentes 

secundarias como por ejemplo libros y artículos científicos correspondientes a investigaciones 
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previas en el tema que se investiga (Bryman 2012:13-15). 

     La época de investigación será desde el nombramiento del papa Francisco (13 de marzo de 

2013) hasta hoy en día. Para el análisis del discurso se usarán artículos de los medios de 

comunicación españoles: el diario El ACB1, que tiene una perspectiva mas conservadora y 

políticamente más a la derecha y el periódico El País2, que tiene una perspectiva más liberal y 

políticamente más hacia la izquierda. También se analizarán artículos de los periódicos 

argentinos: La Nación3, de un perspectiva más conservadora y el periódico Página 124, con 

una perspectiva más liberal pero al mismo tiempo una perspectiva feminista. Se usarán estos 

medios de comunicación para encontrar información respecto a los derechos de la mujer, la 

homosexualidad y sobre los abusos sexuales infantiles dentro de la Iglesia Católica y mirar 

cómo estos medios de comunicación presentan la información sobre las propuestas que se han 

discutido desde el nombramiento del nuevo papa en relación con estos temas. Otra razón por 

la que la autora ha decidido consultar diferentes diarios es para poder a través de estos, 

adquirir una perspectiva más amplia sobre el tema de investigación, pero también mirar como 

estos diferentes periódicos han elegido resaltar en forma diversa la información sobre estos 

temas.  

     Para tener una perspectiva más crítica se usará información de la página 

www.catolicas.com.ar (Católicas por el Derecho a decidir)5. Pero también el libro El Papa 

Francisco: conversaciones con Jorge Bergoglio, escrito por Sergio Rubin y Francesca 

Ambrogetti (2013). La razón por lo que se consulta este libro es dado que constituye uno de 

los únicos libros escritos sobre el Papa Francisco. Pero también porque da una perspectiva 

amplia sobre la vida del Papa. 

     Dentro de la parte metológica se usa, el libro de Martyn Denscombe (1998) 

Forskningshandboken -för småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna6, el 

libro de Göran Bergstöm y Kristina Boréus (2005) Textens mening och makt- Metodbok i 

samhällsvetenskaplig text- och diskursanalys7 y el libro de Alan Bryman (2012) Social 

                                                
1 www.abc.es 
2 www.elpais.es 
3 www.lanacion.com.ar 
4 www.pagina12.com.ar 
5 Las Católicas por el Derecho a Decidir (CDD), son mujeres católicas y feministas que luchan principalmente 
por los derechos de las mujeres, los seres humanos, los homosexuales y en contra de la violencia de género. 
6 Un Manual de Investigación-para proyectos de investigación de pequeña escala, en las ciencias sociales. 
(Traducido por la autora) 
7 El Significado y el poder del texto- Un libro de método en la ciencia sociales sobre el análisis del texto y del 
discurso. (Traducido por la autora) 
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research methods,8. La razón por lo que se usan estos libros ha sido para dar una perspectiva 

amplia sobre la parte metólogica y no solo consultar una fuente. 

1.3.3 Delimitaciones 

Dado que este tema es muy nuevo, no se han podido encontrar muchos artículos científicos ni 

libros sobre el tema. Sin embargo la autora ha tomado la decisión de usar artículos de 

diferentes periódicos para encontrar información a fin de poder responder a las preguntas de 

investigación. De esta manera se ha podido presentar una perspectiva amplia y una visión 

sobre distintas teorías. 

     La autora también ha tomado la decisión de no hacer entrevistas por falta de recursos y el 

límite de tiempo para esta investigación.  

1.4 Definiciones y Conceptos claves 

 
1.4.1 Género y Organizaciones 

A principios de la década de 1980, algunos investigadores han utilizado el término de género, 

para poder distinguir más claramente entre el sexo biológico y lo social, y entre la división 

entre hombres y mujeres, así como las divisiones entre lo masculino y lo femenino. Muchos 

investigadores eligen este concepto en lugar de sexo para poner de relieve que se trata de un 

concepto analítico. Analizando género y organización, se puede estudiar cómo funciona la 

feminidad y la masculinidad en relación, pero al mismo tiempo también ver como funcionan 

dentro de una organización específica, en este caso la de la Iglesia Católica (Wahl, et al 

2001:150). 

     La primera pregunta que nos tenemos que preguntar es: ¿qué es una organización?, La 

palabra organización viene de la palabra griega "organon" (herramientas). Una organización 

puede definirse como, un grupo de personas organizadas intencionadamente para conseguir 

unas metas comunes pero también se puede ver como una asociación de personas regulada 

por un conjunto de normas en función de determinados fines (Grey 2009:20-21).    

     Cuando queremos entender las relaciones de género en una sociedad, es importante tener 

en cuenta la estructura de las organizaciones ya que todo lo que los seres humanos hacen se 

realiza dentro de diferentes organizaciones. La escuela donde estudiamos, las tiendas donde 

vamos de compras, las estaciones de policía que visitamos cuando necesitamos ayuda, los 

                                                
8 Métodos de investigación social. (Traducido por la autora) 
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hospitales, las Iglesias etcétera (Wahl, et al 2001:155).  

     Christopher Grey (2009) sugiere que las organizaciones crean una identidad que luego se 

desarrolla entre sus miembros y las organizaciones están constantemente tratando de cambiar 

la identidad de los miembros mediante la alteración de la identidad de la organización (Grey 

2009:25-27). 

     Mats Alvesson e Yvonne Due Billing (2009) sugieren que las construcciones de identidad 

dentro de las organizaciones, en cierta medida pueden encerrar a personas en su sexo y puede 

ser un obstáculo en la búsqueda de superar las divisiones duras y opresivas de género. Las 

organizaciones constantemente acumulan ideas y valores sobre cómo la sociedad debe ser, y 

al mismo tiempo también cómo los diferentes sexos deben construir sus identidades, por 

ejemplo, cómo una mujer debe actuar y ser vista dentro de la organización. Los autores 

también dicen que muchas personas crean su identidad basada en la forma en que la 

organización quiere que la persona sea. Teniendo esto en cuenta, los autores explican que es 

común que la gente crea sus identidades colectivas o sociales, en lugar de personales e 

individuales. Pero también que las personas constantemente se esfuerzan para adaptarse al 

grupo o a las organizaciones. Sin embargo, los autores consideran que la imagen de lo que se 

considera masculino o femenino puede diferir mucho de una generación a otra, así como 

dentro de distintos contextos nacionales (Alvesson y Due Billing 2009:52-54). 

     Anna Wahl, Charlotte Holgersson , Pia Höök y Sophie Linghag (2001) sugieren que es 

importante describir e interpretar los significados de género en las organizaciones. Esto 

implica un enfoque en los significados de género en las organizaciones y esto a su vez afecta 

la forma en que se describen y se problematizan otros significados en las organizaciones 

(Wahl, et al 2001:101-105). 

     Anna Wahl ha diseñado un concepto para el estudio de las organizaciones desde una 

perspectiva de género, este concepto se le conoce como “estructura” de género (könsstruktur). 

Esto significa que si uno describe la estructura de género, es posible ver las diferencias entre 

las organizaciones en materia de género. Una estructura de género consiste en tres 

expresiones de la diferencia de género en las organizaciones: 1) la división de género dentro 

de una organización, 2) el grado de segregación entre los sexos en las tareas, ocupaciones, 

posiciones y 3) distribución de género jerárquicamente y el grado de influencia y poder 

(Wahl, et al 2001:110-112). 

     Si uno mira a la Iglesia Católica como una organización, y se la mira desde la perspectiva 

de Wahl (2001), se puede ver que en todos los niveles son exclusivamente hombres los que 

tienen el poder y los puestos claves. Esto demuestra que esta organización funciona desde una 
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perspectiva masculina. La razón por lo que se hace hincapié en la relación entre género y 

organización se debe a que la Iglesia Católica ha funcionado como una organización con una 

jerarquía masculina y que se ha discutido de que debe haber reformas para mejorar y cambiar 

el papel de la mujer dentro de la doctrina social de la Iglesia. Dado esto se puede comprender 

que es importante relacionar género y organización, porque a través de esto se puede obtener 

una comprensión de cómo funciona la organización.  

 

1.4.2 Sexualidad y Género 

La autora Cynthia Enloe (2004) escribe en su libro que uno siempre ha visto al hombre como 

superior, como el protector de la mujer mientras que la mujer se ha visto como los seres que 

están constantemente en la necesidad de protección y cuidado. Estos pensamientos son los 

que han influido en la visión que se ha tenido sobre lo que es masculino y femenino (Enloe 

2004:44-48). 

     Lena Gemzöe (2006) escribe sobre las relaciones de género, y que la feminidad y la 

masculinidad se crean en la relación entre las personas, lo que las mujeres son, los hombres 

no son. Esta forma de pensar como pares opuestos, también llamado pensamiento dualista se 

entrelaza con las ideas sobre el género en la cultura occidental (Gemzöe 2006:77-80).       

     Yvonne Hirdman (1988), argumenta que los dos sexos están separados por diferentes 

esferas de actividad, que se atribuyen diferentes propiedades y que están dispuestos 

jerárquicamente de forma que el sexo masculino se le da un valor más alto y una posición de 

poder superior. Esta jerarquía se puede encontrar en la política, la cultura, la economía y en la 

esfera familiar, a través de los salarios de las mujeres y en la denigración cultural, donde la 

mujer tiene un papel inferior (Hirdman 1988:60-63). 

     Marcela Lagarde (2012) nos ha enseñado que muchos han sido los caminos para construir 

a la mujer como cautiva, centrados en la expropiación del cuerpo, de la sexualidad, de los 

bienes materiales y simbólicos de las mujeres, en pocas palabras: seres para los otros en un 

proceso que culmina con la expulsión de las mujeres de los espacios de toma de decisiones. 

(Lagarde 2012:24). 

     El sexismo se realiza también en la homofobia, cuando se considera que la 

heterosexualidad es natural, superior y positiva, y por antagonismo, se supone que la 

homosexualidad es inferior y es negativa. La homofobia concentra actitudes y acciones 

hostiles hacia las personas homosexuales. Y, como en las otras formas de sexismo, la 

violencia hacia la homosexualidad se considera legítima, incuestionable, justificada (Lagarde 

2012:25-26).���      
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     Frente a la homofobia es preciso construir la integridad humana de las personas 

homosexuales. Es necesario ampliar en la cultura, en los mitos, en las fantasías y en los 

valores, la gama positiva, posible y experimentable de distintas opciones de la sexualidad 

humana, y considerarlas válidas, ni superiores ni inferiores, ni sanas ni enfermas, normales o 

anormales. Para ello se requiriere además de lograr el respeto a las personas homosexuales, 

hacer que nuestra percepción del orden de géneros incluya una ampliación de los límites 

estrechos y binarios de la heterosexualidad incluyendo otras identidades sexuales (Lagarde 

2012:33-34). 

1.4.3 La doctrina social de la Iglesia Católica 

La doctrina social de la Iglesia Católica es un conjunto de normas y principios referentes a la 

realidad social, política y económica de la humanidad basado en el Evangelio y en el 

Magisterio de la Iglesia Católica. El Compendio de la doctrina social de la Iglesia y el 

Catecismo católico la definen como un cuerpo doctrinal renovado, que se va articulando a 

medida que la Iglesia en la plenitud de la Palabra revelada por Jesucristo y mediante la 

asistencia del Espíritu Santo, lee los hechos según se desenvuelven en el curso de la historia 

(Htun 2003:10-11). 

      La doctrina de la Iglesia empezó a cambiar en la década de 1960. Desde su anterior apoyo 

a un hogar patriarcal, la Iglesia vino a refrendar la igualdad de los derechos de las mujeres y 

los hombres en materia de familia (Htun 2003:13). 

     La doctrina Católica sobre la moral y la ética sexual constituyen el telón de fondo histórico 

y cultural de la ley y la política de decisiones sobre los derechos de las mujeres, el matrimonio 

y el aborto en América Latina. La tradición católica ofrece un guión básico para el papel de 

los hombres y de las mujeres, la función y la naturaleza del matrimonio y de la familia, y la 

importancia de la reproducción. Sin embargo, la tradición católica ha cambiado con el tiempo, 

particularmente respecto a la igualdad de los derechos de las mujeres. Desde una postura 

inicialmente patriarcal, la posición de la Iglesia se desarrolló para apoyar la igualdad entre los 

cónyuges. Desde los años 1940, la Iglesia aboga por un "feminismo de la diferencia 

esencialista" (“essentialist difference feminism”) en el que las mujeres son iguales, pero en 

esencia, diferente de los hombres. Las mujeres no deben ser discriminadas por razón de sexo, 

y merecen derechos y protecciones especiales en virtud de sus funciones y aptitudes. Este " 

feminismo de la diferencia esencialista " ha sido una ética atractiva para muchas mujeres en 

América Latina, porque les ha ayudado conseguir un papel más importante en la sociedad 

dado que se ha empezado a hablar más sobre este tema (Htun 2003:31). 
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     Durante la mayor parte de la historia de la Iglesia, sin embargo, el pensamiento católico 

sostuvo que las mujeres deben estar subordinadas a la autoridad masculina en la familia. Las 

mujeres eran consideradas menos racionales y menos competentes que los hombres, y por lo 

tanto no podían ejercer los mismos derechos y asumir las mismas obligaciones (Htun 

2003:31-32). 

     Aunque la doctrina Católica apoyó inicialmente la familia patriarcal, las visiones al 

respecto de la Iglesia cambiaron. Después de los años 1960 y 1970, el catolicismo, el 

liberalismo, el feminismo y el socialismo en general apoyaron la igualdad de sexo en el 

matrimonio y la familia. Durante estos tiempos los cambios sociales y la influencia del 

feminismo ayudaron a impulsar una convergencia de tradiciones en esta área (Htun 2003:29) 

     El divorcio, por el contrario, divide a los católicos, liberales, feministas y socialistas. La 

doctrina Católica sostiene que el matrimonio es una institución indisoluble, las tradiciones 

seculares ven el matrimonio como un contrato civil rescindible a voluntad de las partes 

involucradas. Los conflictos por el divorcio giraban en torno a si la ley debe garantizar las 

libertades individuales o reflejar las ideas éticas Católicas (Htun 2003:32). 

     El aborto es otro tema que genera profundo conflicto entre distintas visiones del mundo. 

Mientras que las feministas consideran el aborto como un derecho de la mujer y una cuestión 

de libertad individual a la vida privada de cada uno, los obispos de la Iglesia Católica 

Romana, entre otros, sostienen que el aborto es un asesinato. En otros países del mundo, el 

liberalismo y el socialismo han venido a apoyar el derecho de la mujer a interrumpir su 

embarazo. En América Latina, sin embargo, muchos defensores de estas tradiciones se han 

mantenido en la condena de por ejemplo el aborto (Htun 2003:33-31). 

     En los años 1950 y 1960, la doctrina Católica cambió. En la encíclica en la Tierra (1963), 

el Papa Juan XXIII escribió sobre "la igualdad de derechos y deberes para el hombre y la 

mujer" en la familia. La declaración del Papa Juan XXIII anunciaba los grandes cambios 

doctrinales introducidas por el Concilio Vaticano II ( 962-5), que expresa una mayor 

conciencia sobre la importancia de las mujeres para la Iglesia y la reciprocidad de hombres y 

mujeres en todas las esferas de la vida (Htun 2003:101). 

     El conflicto entre los gobiernos y las instituciones religiosas dominantes pueden crear 

oportunidades para las reformas de las políticas de género, la cooperación entre el Estado y la 

Iglesia crea obstáculos para un cambio. Los gobiernos pueden hacer valer las leyes que se 

ajusten a la doctrina de la Iglesia, no siempre de acuerdo con ello, sino porque necesitan el 

apoyo político de la Iglesia. La Iglesia ayuda al Estado a mantener el control social y también 

despliega símbolos que ayudan a legitimar los gobernantes del Estado y sus políticas. En los 
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países donde la inmensa mayoría de la población es católica, la Iglesia Católica Romana tiene 

una gran influencia política y la doctrina social de la Iglesia tiene gran importancia, pero 

como se ha enseñado arriba hay oportunidades para un cambio, incluso dentro de la Iglesia 

(Htun 2003:174). Estos conocimientos ayudarán a comprender la relación entre la doctrina 

social de la Iglesia y el papel de la mujer.  

  

1.4.4 Las Católicas por el derecho a decidir (Las CDD) 

Las Católicas por el derecho a decidir son un grupo de personas católicas compuesto 

principalmente por mujeres, aunque cada vez hay más hombres jóvenes colaborando en la 

difusión de sus propuestas. Forman parte de un movimiento en el que participan católicas y 

católicos de muchos otros países del mundo, pero particularmente de la región de Méjico. 

Pertenecen a la Red Latinoamericana de Católicas por el Derecho a Decidir (CDD/AL) 

(Lebon 2010:308). 

Esta Red tiene presencia en Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, El Salvador, 

Nicaragua y Paraguay. La Red también incluye un grupo de Católicas por el Derecho a 

Decidir en España, integrada por mujeres católicas y feministas, que se identifican con los 

planteamientos y actividades de CDD América Latina. Así mismo, colaboran con “Catholics 

for Choice” 9, una organización no gubernamental con sede en Washington que promueve la 

reflexión y acción política en defensa de los derechos reproductivos de las mujeres y el aborto 

seguro (Lebon 2010:310). 

     Desde su fundación en 1994, las CDD producen y distribuyen documentos educativos y de 

reflexión, para aportar argumentos sólidos que sustentan el derecho a decidir y la defensa de 

los derechos de las mujeres desde una perspectiva católica feminista y para contribuir a cerrar 

la brecha que existe entre los derechos sexuales y reproductivos por una parte, y la justicia 

social, la pobreza y la democracia, por la otra. Como parte de su labor educativa, realizan 

talleres y conferencias sobre derechos de las mujeres, derechos humanos, derechos sexuales y 

reproductivos, violencia de género y laicidad del Estado. Así mismo, vigilan que los acuerdos 

internacionales que benefician la salud de las mujeres se conviertan en políticas públicas 

accesibles y eficaces a nivel nacional y local (Lebon 2010:312-14). 

     Las CDD abogan para que el marco jurídico institucional, las políticas públicas y los 

programas provean las condiciones para garantizar el ejercicio de los derechos sexuales y los 

derechos reproductivos como derechos humanos de acuerdo con el compromiso asumido por 

                                                
9 Católicos por Decisión (Traducido por la autora) 
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gobiernos en diversas convenciones y conferencias internacionales. De igual manera, luchan 

por la existencia de condiciones que permitan que las mujeres que tienen derecho a un aborto 

legal, puedan acceder a servicios de calidad. (Lebon 2010:3015-17) 

1.5 Disposición 
En el capítulo primero de esta tesis, se trata de introducir al lector en la temática, presentar los 

objetivos y preguntas de investigación así como la metodología y las delimitaciones de la 

investigación. 

     En el segundo capítulo se explican las diferentes teorías: la teoría del Socio- 

Construccionismo desarrollada por la autora Vivian Burr (2003) y la teoría de la Sexualidad 

desde las perspectivas de las feministas Mala Htun (2003), Marcela Lagarde (2012), Mara 

Viveros Vigoya (2012) y Marta Lamas (1993, 2003). Estas teorías se usan para analizar los 

artículos de los periódicos españoles: El País y ABC y los argentinos: La Nación y Página 12. 

     En el tercer capítulo se desarrolla el contexto histórico de los tres temas de la 

investigación: el papel de la mujer en la Iglesia Católica, la homosexualidad y los abusos 

sexuales infantiles. Esta parte también nos ayuda a comprender qué propuestas dentro de la 

doctrina social de la iglesia, mirando el papel de la mujer, la homosexualidad y los abusos 

sexuales infantiles han sugerido después del nombramiento del Papa Francisco. 

     En el cuarto capítulo de esta tesina se presentan diferentes artículos de los periódicos 

españoles y argentinos antes mencionados. Estos artículos después serán analizados con 

ayuda de las diferentes teorías: la teoría del Socio- Construccionismo explicado por la autora 

Vivian Burr (2003) y la teoría de la sexualidad desde las perspectivas de las feministas Mala 

Htun, Marcela Lagarde, Mara Viveros Vigoya y Marta Lamas, presentadas en el capítulo 2. 

Pero al mismo tiempo se usan la perspectiva del Análisis Crítico del Discurso.  

     En el capítulo quinto y última parte se discuten las respuestas de las preguntas de 

investigación y se desarrollan las últimas conclusiones de la investigación.  

2. Marco Teórico  
 
2.1 Introducción  
En esta parte de la investigación se explican las diferentes teorías tales como: la teoría Socio- 

Constructivista desarrollada por la autora Vivian Burr (2003) y la teoría de la sexualidad 

desde las perspectivas de las feministas Mala Htun (2003), Marcela Lagarde (2012), Mara 

Viveros Vigoya (2012) y Marta Lamas (1993, 2003). Estas teorías se implementan y nos 
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ayudan luego en el análisis de los artículos de los periódicos españoles y argentinos antes 

mencionados. 

 
2.2 El Socio- Constructivismo (Vivian Burr) 

El Socio- Constructivismo hace énfasis en la importancia de la cultura y el contexto para 

comprender lo que ocurre en la sociedad y la construcción del conocimiento a partir de esta 

perspectiva. Esta visión está estrechamente asociada con muchas de las teorías 

contemporáneas (Burr 2003:25-26). 

     El constructivismo social se basa en supuestos concretos sobre la realidad, el conocimiento 

y el aprendizaje. Para comprender y aplicar los modelos de enseñanza que tienen sus raíces en 

las perspectivas de los constructivistas sociales, es importante conocer las premisas que 

subyacen en ellas. Los constructivistas sociales creen que la realidad se construye a través de 

la actividad humana. Los miembros de una sociedad unida crean las propiedades del mundo. 

Para el constructivismo social, la realidad no puede ser descubierta porque no existe antes de 

su invención social (Burr 2003:27). 

     Para los constructivistas sociales, el conocimiento es también un producto humano, y se 

construye socialmente y culturalmente. Las personas crean el significado a través de sus 

interacciones con los demás y con el entorno en que viven. Los constructivistas sociales 

consideran el aprendizaje como un proceso social y el aprendizaje más importante se produce 

cuando las personas se dedican a actividades sociales (Burr 2003:28-30). 

     El Construccionismo social, socio- construccionismo o más recientemente 

construccionismo relacional es una teoría sociológica y psicológica del conocimiento que 

considera que los fenómenos sociales se desarrollan particularmente desde contextos sociales 

(Burr 2003:40-41). 

     Dentro del construccionismo, una construcción social es un concepto o práctica que puede 

aparecer natural y obvio a quienes la aceptan pero en realidad es una invención o artefacto 

cultural o de una sociedad en particular (Burr 2003:54). 

     Un foco importante del construccionismo social es investigar las maneras en las cuales los 

individuos y los grupos participan en la creación de su percepción social de la realidad. La 

realidad social construida se considera como un proceso dinámico: la realidad es reproducida 

por la gente que actúa en sus interpretaciones y su conocimiento (Burr 2003:102). 

     Esta teoría se usará para analizar y cuestionar la información recogida en los periódicos 

españoles y argentinos. Pero al mismo tiempo se usará para explicar y dar luz a cómo 

contextos sociales pueden ser afectados por diferentes temas y cómo estos cambian 
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dependiendo del contexto social.   

 

2.3 Género y Estado- la teoría de la Sexualidad desde la Perspectiva de Mala Htun 

La despenalización del aborto, la legalización del divorcio, y la eliminación de los 

impedimentos en la acción de las mujeres casadas, son las condiciones que expandieron las 

libertades negativas, en particular las que pertenecen a la esfera privada. La libertad negativa 

es la libertad de la no interferencia de otras personas y el respeto por su integridad personal. 

La libertad negativa se ocupa principalmente de la libertad de la restricción externa y no 

intervención por parte del Estado en la vida de los ciudadanos. 

La idea es que " una parte de la existencia humana debe seguir siendo independiente de la 

esfera de control social" (Htun 2003:180). 

     Libertades negativas protegen a los ciudadanos contra el poder del Estado y regulan las 

relaciones entre los ciudadanos. Ellas también aseguran un ámbito de la autonomía privada 

que ayuda a ejercitar los derechos de la ciudadanía política, tales como la toma de decisiones 

colectiva y la autoría de las leyes que rigen nuestras vidas (Htun 2003:180-181). 

     Htun (2003) escribe que algunos pueden objetar que la expansión de las libertades 

negativas no significa mucho si los ciudadanos no disfrutan de oportunidades y capacidades 

básicas. Htun se pregunta: ¿No son los permisos legales para el aborto de más, si el sistema de 

salud pública no proporciona abortos seguros a bajo precio? ¿De qué sirve un divorcio legal si 

muchas personan no tienen los medios para formalizar legalmente sus matrimonios en el 

primer lugar? (Htun 2003: 182). 

     La extensión de los derechos civiles, las reformas sobre el aborto, el divorcio y la igualdad 

de género en la familia son esenciales para una democratización más profunda de la sociedad. 

La ausencia de derechos sociales o el problema de la aplicación arbitraria no restan valor a la 

importancia de las libertades negativas (Htun 2003:185). El contenido y la importancia del 

género varía enormemente de un contexto a otro. Esto hace que sea enormemente difícil 

llegar a una declaración completa de qué intereses tienen mujeres y hombres hacia género. 

Por otra parte, las tradiciones normativas y éticas del mundo sostienen ideas diferentes sobre 

el género y al mismo tiempo, diferentes ideas sobre las políticas de género (Htun 2003:186). 

     El catolicismo romano, el liberalismo, el socialismo y el feminismo, por ejemplo, 

comparten una creencia en la igualdad de los derechos de los padres y de la propiedad. En 

otros temas, como el divorcio y el aborto, las tradiciones éticas se separan. Esto hace que sea 

difícil formular una agenda de los derechos de género que sea de interés para diversos grupos 
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de personas. En estos casos de conflicto ético e institucional, el cambio todavía puede 

suceder. El cambio requiere cambios en las configuraciones de poder que desactivan los 

opositores y abren ventanas de oportunidad para los reformadores (Htun 2003:190-191). 

     Esta teoría se usará para analizar la información de los periódicos antes mencionados, pero 

también se utilizará para cuestionar el papel de la mujer y la homosexualidad dentro de la 

Iglesia Católica. 

 

2.4 La relación entre el Estado y la Iglesia  

Htun (2003) permite al lector comprender cómo y por qué el estado en diferentes países toma 

decisiones sobre la política en materia de género. A través de un análisis comparativo, la 

autora evalúa cómo se produce la transición de una dictadura a una democracia en América 

Latina, las relaciones entre la Iglesia y el Estado, la movilización de reformadores liberales y 

feministas, y las normas internacionales todo lo cual forma la política de Estado en materias 

como el aborto, el divorcio y la igualdad de género en la familia (Htun 2003:1-2). 

     En la década de 1990, Argentina, Brasil y Chile dejan su pasado autoritario y estatista y 

abrazan la democracia y los mercados libres. Estos cambios afectaron el poder de la Iglesia 

Católica Romana y la vigencia de los valores católicos, y alteran la función de la mujer en la 

sociedad y el lugar de la familia en la vida de los ciudadanos. Argentina, Brasil y Chile por lo 

tanto proporcionan ejemplos interesante para explorar cómo los países en transición y los 

países con instituciones religiosas hegemónicas, negocian complicadas preguntas sobre el 

aborto, el divorcio y la igualdad de género en la familia después de gobiernos anteriores (Htun 

2003:3). 

     Al mismo tiempo, la influencia política de los opositores al aborto creció en el mundo, 

sobre todo después de que Juan Pablo II se convirtió (16 de octubre 1978) en el Papa de la 

Iglesia Católica Romana y los movimientos anti-aborto empezaron a organizarse a nivel 

global, por ejemplo en EE.UU. Considerando que el aborto se consideraba un tema técnico de 

interés para los criminólogos y para la salud, en la década de 1970 el debate sobre el aborto se 

polarizó en torno a un choque de valores absolutistas, evitando un compromiso político sobre 

la legislación del aborto. (Htun 2003:6-8). 

     Htun (2003) muestra en su libro que el conflicto entre la Iglesia y el Estado crea 

oportunidades para cambio. Gran parte de la resistencia al cambio proviene de la Iglesia 

Católica Romana y el movimiento anti-aborto, que han redoblado sus esfuerzos para combatir 

el aborto en América Latina y en las conferencias de las Naciones Unidas. La tradición 
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católica ha cambiado con el tiempo, particularmente con respecto a la igualdad de los 

derechos de las mujeres. Desde una postura inicialmente patriarcal, la posición de la Iglesia se 

desarrolló (año 1940) para apoyar la igualdad entre los cónyuges (Htun 2003:30-31). 

    Aunque la posición de la Iglesia ha cambiado en el tema de los derechos de la mujer en la 

familia y en la sociedad en general, la Iglesia se ha mantenido inamovible en los temas de 

divorcio y el aborto. La posición de la Iglesia contra el divorcio se debe a sus ideas sobre la 

naturaleza del matrimonio. El matrimonio no es un contrato personal entre los cónyuges, sino 

una institución divina (Htun 2003:33-35). 

     Las leyes sobre el matrimonio civil de América Latina redujeron la autoridad reguladora 

de la Iglesia sobre los matrimonios, las separaciones y las nulidades.  

La autora también muestra que cuando las relaciones Iglesia-Estado se deterioran debido a 

conflictos sobre los derechos humanos, la política económica y la educación, se abre una 

ventana de oportunidades para aprobar una ley sobre el divorcio (Htun 2003:111). 

     Estos cambios institucionales aumentaron a nivel mundial la política del Vaticano para 

asegurar una visión más estrictas que se refleja en todos los niveles de la actividad de la 

Iglesia. El Papa Juan Pablo II tomó una línea dura sobre el divorcio, el aborto y el control de 

la natalidad en un momento en que algunos sectores de la Iglesia estaban pidiendo una mayor 

apertura. Algunos observadores han especulado que la defensa rigurosa de Juan Pablo II de la 

moralidad sexual tradicional se deriva de su experiencia en la Iglesia polaca (Htun 2003:151). 

     La política del aborto en Polonia muestra cómo las relaciones Iglesia-Estado afectan a la 

política de género. El régimen comunista reprimió la Iglesia, trató de imponer el ateísmo en el 

pueblo polaco, e influyeron las políticas de la Iglesia contra de un régimen de aborto muy 

liberal. En la Polonia comunista, el aborto era ampliamente disponible e incluso se anima 

como un medio de control de la natalidad. Después de la transición en Polonia, sin embargo, 

el escenario cambió y el poder de la Iglesia se reafirmó (Htun 2003:176-177). 

     Esta teoría se usará para analizar y cuestionar la información, pero al mismo tiempo se 

utilizará para explicar y subrayar la relación entre el papel de la mujer y la iglesia. 

 

2.5 La sexualidad desde la perspectiva de Marcela Lagarde  

La feminista mejicana Marcela Lagarde (2012) explica que la concepción tradicional dominante 

sobre la sexualidad consiste en que todo lo relativo a ser mujer o a ser hombre, a la masculinidad 

y a la feminidad, tiene como asiento principal el cuerpo biológico (ahistórico), emana de él y se 

transmite físicamente. Lo femenino o lo masculino de los individuos es concebido como biológico 

y en tanto biológico natural, es inmutable y constante (Lagarde 2012:8).  
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     Según la autora y desde otra perspectiva explica que la sexualidad es el conjunto de 

experiencias humanas atribuidas al sexo y definidas por éste, constituye a lo particular, y obliga su 

adscripción a grupos socioculturales genéricos y a condiciones de vida predeterminadas. La 

sexualidad es un complejo cultural históricamente determinado consistente en relaciones sociales, 

instituciones sociales y políticas, así como en concepciones del mundo, que definen la identidad 

básica de los sujetos. En lo particular, la sexualidad está constituida por sus formas de actuar, de 

comportarse, de pensar, y de sentir, así como por capacidades intelectuales, afectivas y vitales 

asociadas al sexo. La sexualidad consiste también en los papeles, las funciones y las actividades 

económicas y sociales asignadas con base en el sexo, a los grupos sociales y a los individuos en el 

trabajo, en el erotismo, en el arte, en la política y en todas las experiencias humanas: consiste 

asimismo en el acceso y en la posesión de saberes, lenguajes, conocimientos y creencias 

específicos: implica rangos y prestigio y posiciones en relación al poder (Lagarde 2012:11-12). 

     La autora explica que en nuestra cultura, la sexualidad es identificada con el erotismo, al punto 

de usarse indistintamente ambos términos. En el terreno teórico es necesario diferenciar ambos 

conceptos para elaborar categorías rigurosas. La sexualidad incluye al erotismo pero no lo agota, 

y el erotismo debe ser reconocido en su especificidad. La división del trabajo por géneros es un 

hecho sexual, como lo son la masculinidad, los uniformes que obligatoriamente deben 

diferenciarnos. El embarazo femenino es parte de la sexualidad femenina, y el parto es tan sexual 

como lo son las experiencias eróticas (Lagarde 2012:13-14). 

     La autora escribe en su artículo que es importante reconocer la dignidad y la integridad de 

mujeres y hombres de diversas definiciones, condiciones e identidades, en igualdad, y plantea 

un nuevo mapa habitado por heterosexuales, homosexuales, gays, lesbianas, transgénero, 

transexuales. Lo que implica revolucionar la organización sexual de género y minar las 

estructuras binarias patriarcales (Lagarde 2012:450). 

     Esta teoría también se usará para analizar la información en esta investigación pero además 

ayudará a comprender la relación entre la sexualidad, la Iglesia y la sociedad, dado que la 

sexualidad es un conjunto de experiencias humanas atribuidas al género y definidas por éste. 

 

2.6 La sexualidad desde la perspectiva de Mara Viveros Vigoya 

La feminista colombiana Vigoya (2012) escribe que el concepto de patriarcado como 

concepto universal tampoco ofrece muchas perspectivas. La autora cree que las 

configuraciones de género son distintas históricamente, geográficamente, y que entonces hay 

que contextualizar y hay que especializar esas nociones. Hay que pensar las configuraciones 

como configuraciones que son específicas, que se diferencian en el tiempo, el espacio, en las 



 21 

culturas y al interior de la sociedad. Vigoya explica que no se debería hablar más de la mujer 

y del hombre, como entidades universales, eso debería ser “prohibido”. Hay que tomar por 

objeto de estudio el significado de mujer en cada contexto, y también entender qué quiere 

decir hombre en cada situación (Vigoya 2012:1-2).       

     La autora también explica que parece importante diferenciar el género de la sexualidad y 

darle una importancia a ésta última. Es decir, pensar la heteronormatividad, como algo que no 

es evidente. Pensar la heterosexualidad como algo tan construido como la homosexualidad, 

no dar por sentado nada y que el género también se debe ver desde la perspectiva de los 

hombres, es decir, visibilizando que los hombres también están marcados por el género, que 

lo producen y reproducen (Vigoya 2012:3).       

     Vigoya (2012) también nos explica que el El multiculturalismo y la sexualidad racializada 

se refieren al impacto que está teniendo la adopción de un marco político multicultural, que 

redefine los relatos nacionales y politiza las identidades étnico-raciales en la percepción de 

estas interrelaciones (Vigoya 2012:10).       

La autora hace referencias a la frase de Simone de Beauvoir (2005), “La mujer no nace, se 

hace”. Esto marca el paso del sujeto humano abstracto y universal al sujeto concreto, 

femenino y subordinado. Esta derivación llevaba ya la intencionalidad de una 

desnaturalización del sujeto universal que hizo posible pensar más tarde la clase, la raza y la 

desigualdad social en constante relación con el género y la sexualidad (Vigoya 2012: 11-12).       

     También explico que detrás del mestizaje se oculta siempre un dominio racial fundado en 

un control de la sexualidad construida en un marco de relaciones de género asimétricas y que 

la experiencia del privilegio racial y del racismo, varía según el género (Vigoya 2012:14).       

     La autora enseña en su artículo que cuando se evoca el tema de la sexualidad en algunos 

talleres de trabajo sobre los derechos sexuales y reproductivos se hace en términos de 

sexualidad responsable y muy pocas veces de sexualidad libre y placentera. Sin embargo, la 

implicancia de los movimientos indígenas y negros en la defensa de los derechos humanos ha 

traído el tema de la diversidad sexual a las discusiones internas de estos movimientos, aún si 

no constituye para ellos una prioridad política. Por otra parte, algunas jóvenes indígenas y 

negras comienzan asumirse públicamente como feministas y lesbianas, como ocurrió en el 

Noveno Encuentro Feminista de América Latina y el Caribe, reunido en Costa Rica en el año 

2002 (Vigoya 2012:15-16) 

     Esta teoría como la teoría de Lagarde se usará para el análisis de los artículos pero también 

se usará para criticar la postura de la Iglesia hacia la sexualidad, en este caso la 

homosexualidad, dado que la heterosexualidad es algo tan construido como la 
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homosexualidad y que el género también se debe ver desde la perspectiva de los hombres, es 

decir, visibilizando que los hombres también están marcados por el género y no solo las 

mujeres. 

2.7 La sexualidad desde la perspectiva de Marta Lamas 

La antropóloga y feminista Mexicana Marta Lamas (1993) escribe en su artículo -La Bioética, 

proceso social y cambio de valores, que hay una discriminación en base al sexo, y la 

homofobia, que es el rechazo irracional a la homosexualidad. Aunque el sexismo y la 

homofobia se practican en todos los ámbitos educativo, laboral, religioso, político, son 

especialmente crueles en el campo de los afectos y la sexualidad (Lamas 1993:5)  

     Hay más reconocimiento del sexismo que de la homofobia porque, a diferencia de las 

mujeres que llevan más de un siglo luchando organizadamente para que se reconozca su 

estatuto de igualdad humana, las personas homosexuales apenas empiezan a cuestionar la 

heterosexualidad como norma. Aunque la investigación y el avance teórico sobre la 

sexualidad humana es inmenso, precisamente la lógica del género dificulta la comprensión del 

fenómeno sexual humano. Ni la heterosexualidad es natural ni la homosexualidad es anti-

natural: ambas son resultado de los procesos de estructuración psíquica que, de manera 

inconsciente, posicionan el deseo de los seres humanos. Es la lectura simbólica de ese dato la 

que otorgará o no un estatuto similar a ambas prácticas. En nuestra cultura, la homosexualidad 

no está integrada simbólicamente con la misma valoración que la heterosexualidad, por eso es 

vivida como anti-natural (Lamas 1993:8-9). 

     Lamas escribe también que el deseo humano no tiene más límite que el que la cultura logra 

imponerle y existen básicamente dos cuerpos en los que se encauza la pasión, por eso hay dos 

formas de estructuración psíquica: heterosexualidad y homosexualidad, y debido a eso existe 

la práctica de la bisexualidad (Lamas 1993:10) 

     Lamas (2003) escribe en su artículo que las mujeres no son un medio, un receptáculo para 

la llegada de una nueva vida. Son un fin en si mismo y si el feto pone en riesgo sus vidas, 

todas las legislaciones –excepto la Iglesia católica- favorecen que se salve la mujer (Lamas 

2003:10-11) 

     A pesar de que la Iglesia Católica ha frenado toda iniciativa legislativa, y ha obstaculizado 

la realización de debates públicos sobre el tema del aborto y la homosexualidad, ciertos 

acontecimiento los colocan periódicamente en las primeras planas de los periódicos. Lamas 

(2003) explica que hoy, en México y en otros países latinoamericanos, el peso simbólico de la 

Iglesia católica está favoreciendo una política del “avestruz”, con las muertes y tragedias 
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concomitantes. Es urgente el reconocimiento jurídico del derecho de las personas a decidir en 

cuestiones relacionadas con sus cuerpos (Lamas 2003:12). 

      Estas teorías se usarán para analizar los artículos de los periódicos españoles: El País, 

ABC y de los argentinos: La Nación y Página 12. Sin embargo, también  ayudarán a 

comprender la relación entre la iglesia y la sexualidad y cómo la doctrina Católica influye en 

la sociedad.  

2.8 Análisis del discurso 
Análisis Crítico del Discurso es una especialización dentro de la teoría crítica que examina y 

analiza la relación entre el discurso y los fenómenos sociales, en particular, las estructuras de 

poder. El análisis crítico del discurso es una forma de análisis del discurso, que hace hincapié 

en el papel del lenguaje como un recurso de energía que está relacionado con la ideología y el 

cambio socio-cultural, esto se ha visto en particular en las teorías y enfoques de Foucault 

(Bryman 2012:710-711). En esta tesina este método se usa para analizar las fuentes primarias 

recogidas a través de los artículos de prensa y para ver como los distintos periódicos retratan 

las propuestas del nuevo Papa, sobre el papel de la mujer, la homosexualidad y sobre los 

abusos sexuales infantiles.  

 Siguiendo a Foucault el poder se entiende en este trabajo como algo que se practica. Foucault 

no entiende al poder como una estructura o una Institución, el poder es la diversidad de varias 

relaciones de fuerza en un área específica. El poder se crea en cada momento, está por todas 

partes y tiene un carácter relacional. Donde se encuentra poder también se encuentra 

resistencia (Foucault 1980:117:21). 

     El Análisis Crítico del Discurso se incluye en la teoría crítica, una especialización dentro 

del marxismo que surgió durante la década de 1900. Los resultados del análisis crítico del 

discurso están destinados a ser utilizados para lograr un cambio social (Bergström Boréus 

2005:39). 

     El Análisis Crítico del Discurso es un enfoque interdisciplinario para el estudio del 

discurso que considera a la lengua como una forma de práctica social y se centra en las 

formas de dominación social y política que se reproducen en el texto y en el habla.   

     Se define a veces como el análisis del lenguaje, más allá de la oración, esto contrasta con 

los tipos de análisis más típicos de la lingüística moderna (Bergström Boréus 2005:40-45). 

     Marianne Winther Jörgensen y Louise Philips (2000) subrayan cuatro premisas 

fundamentales para el análisis del discurso: Primero, nuestro conocimiento del mundo no se 

puede considerar verdadero, comprendemos la realidad a través de categorías y con ello 
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nuestro conocimiento no refleja “la realidad”. Segundo, somos seres históricos y culturales, 

así nuestro conocimiento y las representaciones que creamos del mundo son históricas y 

culturalmente específicas y contingentes, es decir son posibles pero no necesarias. El mundo 

social se crea socialmente y discursivamente. Tercero, hay una relación entre el conocimiento 

y los procesos sociales. El conocimiento se desarrolla en interacción social, donde se 

construyen y negocian verdades comunes e ideas que se perciben falsas o verdaderas. 

Finalmente, existe una relación entre el conocimiento y la acción social concreta, donde la 

construcción social del conocimiento y la verdad permiten ciertas acciones y excluyen a otras 

(Winther Jörgensen & Philips 2000:11-12). 

Este método se usará para analizar y reflexionar sobre los artículos de los periódicos 

españoles: El País, ABC y de los argentinos: La Nación y Página12, pero al mismo tiempo 

funcionará como una herramienta para sortear y planificar las fuentes. 

 

3. Contexto Histórico  
 

3.1 Introducción  
Esta parte de la tesis se dividirá en tres temas diferentes: el papel de la mujer, el papel de la 

homosexualidad y la importancia de los abusos sexuales infantiles dentro de la Iglesia. La 

información se ha tomado de diferentes redes sociales, artículos científicos e informes sobre 

el tema de la investigación. Esta parte nos enseñará el contexto histórico de estos tres temas y 

nos ayudará a comprender que propuestas dentro de la doctrina social de la iglesia, mirando el 

papel de la mujer, la homosexualidad y los abusos sexuales infantiles, han sugerido después 

del nombramiento del nuevo Papa Francisco. 
 

3.2 El papel de la mujer en la Iglesia Católica 
A lo largo de su primer año de pontificado, el Papa Francisco ha reafirmado la intención de 

valorizar el papel de las mujeres en la Iglesia, ampliando los espacios para una presencia 

femenina más incisiva. "Para mí, la presencia de Francisco en la Iglesia es muy importante. 

No porque vaya a ordenarnos o aceptar, porque eso no es fácil para él. Lo que más me 

importa de este hombre es que es puro Evangelio" (Belchior 2014), afirma Olga Lucía 

Álvarez, de 72 años que hace tres años se convirtió en la primera sacerdotisa de América del 

Sur. Olga cuestiona ante la poderosa Iglesia Católica el papel de la mujer en el catolicismo, 

rebelándose en contra de las políticas del Vaticano y su jerarquía. Celebra misas y ejecuta 
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todas las funciones que cualquier sacerdote católico puede desempeñar (Belchior 2014).       

     La Asociación de Sacerdotisas Católicas Romanas, aunque se base en el mismo evangelio 

de los sacerdotes tradicionales, se distancia de las políticas que han sido implementadas por 

los jerarcas del Vaticano. Para ellas, por ejemplo, la homosexualidad no es una cuestión 

moral, siendo motivo de inclusión (ibid.). 

     Siendo el lugar de la mujer en la Iglesia un tema de gran importancia y en evolución, el 

papa Francisco, en su exhortación apostólica Evangelii Gaudium (24 noviembre 2013), 

refresca el reconocimiento que el magisterio hace del aporte de la mujer en la sociedad y en la 

Iglesia. Al mismo tiempo muestra apertura al reconocer que "todavía es necesario ampliar los 

espacios para una presencia femenina más incisiva en la Iglesia. Porque «el género femenino 

es necesario en todas las expresiones de la vida social, por ello, se ha de garantizar la 

presencia de las mujeres también en el ámbito laboral» y en los diversos lugares donde se 

toman las decisiones importantes, tanto en la Iglesia como en las estructuras sociales” 

(Velásquez Uribe 25/04/2014).      

     Siendo el movimiento de liberación de la mujer un fenómeno global en expansión, la 

Iglesia no puede dejar de brindar atención preferencial a un tema que condiciona el futuro 

lugar de la Iglesia en la cultura y en la sociedad moderna, especialmente porque ésta debe 

tender puentes de confianza con todos los actores sociales para hacer efectiva su misión 

evangelizadora (ibid.).       

     Mención aparte merece la atención del Papa a la mujer. Sobre el papel, habrá grandes 

cambios en su participación en la Iglesia, pero aún están por verse si se realizan o no. Por 

ejemplo el Papa Francisco ha dicho: «No nos podemos limitar a que sean monaguillo, 

catequista, presidenta de Cáritas... hay que hacer una profunda teología de la mujer» 

(Domínguez 13/3/2014). Más tarde insistió: «En los lugares donde se toman las decisiones 

importantes es necesario el género femenino. Afrontamos hoy este desafío: reflexionar sobre 

el puesto específico de la mujer, incluso allí donde se ejercita la autoridad». En todo caso el 

Papa ha aclarado que «la puerta está cerrada» al sacerdocio femenino (ibid.).       

     Otra intervención muy novedosa del Papa, por el tono, fue su sorprendente 'mea culpa' en 

los casos más dramáticos de aborto: «Es verdad que hemos hecho poco para acompañar 

adecuadamente a las mujeres que se encuentran en situaciones muy duras, donde el aborto se 

les presenta como solución a profundas angustias, particularmente tras una violación o en 

extrema pobreza. ¿Quién puede dejar de comprender esas situaciones de tanto dolor?» (ibid.).   

     Por el papel de la mujer en la Iglesia, el Papa Francisco propone trabajar más hasta 

elaborar "una teología profunda de la mujer" y por que "el género femenino esté en los 
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lugares donde se toman las decisiones importantes" (ABCa 20/09/2013). Así, subraya que "no 

hay que confundir la función con la dignidad" pues María, una mujer, es "más importante que 

los obispos"(ibid.).       

     Por otro lado, el Papa también declara que es necesario que la Iglesia acompañe a las 

personas con misericordia independientemente de su condición, pero al mismo tiempo, invita 

a no hablar tanto del aborto, el matrimonio homosexual o el uso de anticonceptivos. "No 

podemos seguir insistiendo solo en cuestiones referentes al aborto, al matrimonio homosexual 

o al uso de anticonceptivos. Es imposible. Yo 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", apunta el Papa (ibid.).    

     El Papa también habló en contra de “la obsesión” de la Iglesia con el aborto, el matrimonio 

homosexual y la anticoncepción. Critica a la Iglesia por anteponer el dogma en lugar del 

amor, y por priorizar las doctrinas morales y la importancia de servir a los pobres y 

marginados (Del Real 04/04/2014). 

     La Iglesia Católica, durante milenios, ha excluido a la mujer de cualquier posición de 

poder. Actualmente el Vaticano no reconoce a las mujeres sacerdotisas y parece distante la 

posibilidad de ser aceptadas en la institución. Pero al mismo tiempo El Papa Francisco 

aparece como la figura que representa la transformación y modernización de la Iglesia 

Católica (Belchior 20/02/2014). 

     El tema del papel de la mujer en la Iglesia Católica también se ha discutido mucho por la 

ONG Las Católicas por el Derecho a Decidir (Las CDD). Ellas se definen en su página web 

como “un movimiento autónomo de personas católicas, comprometidas con la defensa de los 

derechos de las mujeres, especialmente los que se refieren a la sexualidad y a la reproducción 

humana, y a una vida libre de violencia y discriminación” (CDDa 26.07.2013). Afirman, 

también, que dedican su trabajo a la búsqueda de la “equidad en las relaciones de género y por 

la ciudadanía de las mujeres contrarrestando, desde una perspectiva teológica y feminista, los 

fundamentalismos religiosos” (Marcha 26.07.2013). Desde 1993 existen en la Argentina, 

como parte de la Red Latinoamericana de Católicas por el Derecho a Decidir (CDDa 

26/07/2013). 

     Esta organización publicó hace unos días la noticia de que, la Juventud de la Red 

Latinoamericana emitió una Carta al Papa Francisco, con motivo de su visita a Brasil y la 

realización del Encuentro con las Juventudes, donde se plantean algunas demandas y 
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exigencias sobre las normas que rigen la institución y la fe católica. (ibid.) 

     En la página web de la organización Católicas por el Derecho a Decidir se pudo leer una 

entrevista hecha con tres integrantes de la agrupación (Católicas por el Derecho a Decidir), 

hoy con principal sede en la provincia de Córdoba. Victoria Tesoriero, Eugenia Olmos y 

Marcela Frencia contestaron de forma conjunta a la entrevista y expresaron sus impresiones 

sobre la actualidad de la Iglesia Católica y las deudas que tiene la institución con la juventud 

y en particular, las mujeres (ibid.). 

     Si bien el nuevo Papa trae consigo un aire de renovación en el Vaticano, tanto por ser el 

primer papa latinoamericano y por ser jesuita, como por sus dichos en contra de la corrupción 

en la Iglesia, también es cierto que Jorge Bergoglio, ex Arzobispo de Buenos Aires siempre 

estuvo en contra fervientemente de los temas referidos al derecho a la salud sexual y de las 

mujeres, a decidir sobre el propio cuerpo y también en contra del matrimonio igualitario y al 

acceso al derecho al aborto legal (ibid.). 

     “Desde el grupo que conformamos las jóvenes de la Red Latinoamericana de Católicas por 

el Derecho a Decidir consideramos que el Papa Francisco tiene, en parte, el poder para 

transformar la jerarquía de la Iglesia en una más cercana a su pueblo, escuchando las 

necesidades y problemáticas que nos atraviesan. Por ejemplo la primacía de la conciencia y 

que reconozca nuestra capacidad y autonomía para tomar decisiones morales, plenas y 

seguras sobre nuestros cuerpos, nuestra sexualidad y nuestra reproducción, para la 

construcción de una iglesia verdaderamente incluyente, respetuosa y garante de la justicia 

social y los derechos humanos” (ibid.). 

     Luego esta organización también comenta que: “Nos sorprendió mucho esta elección, del 

nuevo Papa Francisco. A nosotras, las CDD de América latina, nos preocupa por su posición 

contraria a los derechos de las mujeres y del matrimonio entre personas del mismo sexo, 

además de las graves denuncias y testimonios que lo vinculan con la última dictadura militar 

argentina” (CDDb 15/03/2013).  

    Las CDD también han comentado que  “No es coincidencia que en medio de tantas críticas 

de orden moral, religiosa y política a la Iglesia Católica hayan escogido al nuevo papa en 

América Latina. Sigue siendo el continente de mayoría católica, donde la Iglesia Católica 

sigue perdiendo feligresía cada vez más. Por otro lado, se ha avanzado muchísimo en la 

región respecto de los derechos sexuales, de los derechos reproductivos y en la democracia 

con gobiernos de izquierda. Por eso considero que fue una elección estratégica en términos de 

los intereses de la geopolítica religiosa” (ibid.). Como hemos visto esta organización tiene una 

perspectiva critica de la Iglesia Católica y del Papa. Como comentan están preocupas por la 
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posición contraria que tiene el Papa a los derechos de las mujeres y del matrimonio entre 

personas del mismo sexo. Pero al mismo tiempo comprenden porque la Iglesia Católica han 

elegido a Francisco como el nuevo papa. 

 

3.3 La homosexualidad  

El Papa Francisco denunció como se enjuiciaba a los homosexuales diciendo: “Si una persona 

es gay y busca al señor, quien soy yo para juzgar” (Del Real 04/04/2013). 

     El Papa ha dicho en varias ocasiones que la Iglesia no tiene el derecho para interferir 

espiritualmente en la vida de los gays y lesbianas. Aunque Francisco mantuvo el derecho de la 

Iglesia de expresar opiniones sobre la homosexualidad, él cree que los cristianos no los 

deberían juzgar o ridiculizar. Esto produjo, que The Advocate, una revista sobre los derechos 

de los gays, nombrara a Francisco como la persona más influyente en el año 2013 en las vidas 

de las personas LGBT (lesbianas, gays, bisexuales y transexuales) (ibid.). 

     Este es un tema muy específico, pero debe destacarse porque ha dado uno de los grandes 

titulares de este año: “Si una persona es gay y busca al Señor y tiene buena voluntad, ¿quién 

soy yo para juzgarlo?” (Domínguez 13/03/2014). También lo afirmó en la histórica rueda de 

prensa del avión de regreso de Brasil y, más allá de la frase, revela un cambio de actitud 

radical, por mucho que el catecismo ya fuera respetuoso hacia los homosexuales. Otra cosa es 

que lo diga el Papa con toda naturalidad. Además ha sido la primera vez que un pontífice 

pronuncia la palabra 'gay'. Bergoglio dijo esto al hablar del polémico 'lobby gay' en el 

Vaticano, cuya existencia admitió en una conversación privada que trascendió en el Vaticano. 

Así, además, rompía un tabú que hasta solo meses antes, en pleno escándalo Vatileaks10, se 

negaba. Luego varios prelados han reconocido sin rodeos que hay homosexuales en la Curia. 

Se explica que esto se ha visto como un camino resbaladizo, pero que ya está abierto (ibid.). 

     El papa además, apunta que "urge" que los sacerdotes "curen" con su predicación "todo 

tipo de herida y cualquier enfermedad" en lugar de dejarse envolver en pequeñas cosas, en 

pequeños preceptos. Así, recuerda que en Buenos Aires recibía cartas de personas 

homosexuales, "verdaderos heridos sociales" que le decían que "sienten que la Iglesia siempre 

les ha condenado" cuando, según explica Francisco , "la Iglesia no quiere hacer eso". (ABCa 

20/09/2013)  

     El papa Francisco considera que las distintas realidades personales que se dan en la 

sociedad actual, como la existencia de hijos que conviven con parejas homosexuales, suponen 
                                                
10 El escándalo Vatileaks es un escándalo que involucra inicialmente documentos vaticanos filtrados e 
información de la Iglesia Católica. 
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un desafío educativo nuevo para la Iglesia Católica, sobre todo a la hora de anunciar el 

Evangelio. No es la primera vez que Bergoglio hace comentarios que alejan su pontificado del 

tradicional discurso de rechazo a la homosexualidad de la Iglesia Católica (BBC Mundo 

04/01/2014). 

 

3.4 Los abusos sexuales infantiles. 

La Iglesia Católica se ha visto sacudida en los últimos años por graves acusaciones y 

admisiones de abuso a menores por miembros de la Iglesia. El Papa Francisco se convirtió en 

el primer Papa que toma algunas medidas contra tales atrocidades. Por ejemplo se modificó la 

ley del Vaticano para que el abuso sexual a niños sea un crimen, también creó un Comité para 

luchar contra el abuso (Del Real 04/04/2013). 

     Hasta febrero de 2012, la Iglesia Católica se empeñó en cubrir con un manto de silencio 

cómplice los crímenes de pederastia cometidos por sus miembros. Aquel mes, sin embargo, 

un simposio celebrado en Roma a instancias del Papa Benedicto XVI fue inaugurado por el 

testimonio terrible de Marie Collins, una mujer irlandesa que, ante los superiores de una 

treintena de órdenes religiosas y los representantes de 110 conferencias episcopales, relató los 

abusos que sufrió por parte de un sacerdote cuando tenía 13 años y estaba enferma. Ahora, el 

Papa Francisco ha querido que Marie Collins, de 66 años, y otras tres mujeres formen parte de 

la nueva comisión contra la pederastia en la que, además de su carácter paritario, destaca la 

presencia del cardenal Sean Patrick O´Malley, arzobispo de Boston y pionero en la lucha 

contra los abusos en el seno de la Iglesia (Ordaz 22/03/2014).       

     El Comité de la ONU sobre los Derechos del Niño ha pedido al Vaticano que "retire 

inmediatamente" a todos los miembros del clero de los que se sabe o se tiene sospecha de que 

han cometido abusos sexuales contra menores y que los entregue a las autoridades civiles. 

Igualmente, señala que la comisión específica creada el pasado mes de diciembre 2012 por el 

Papa Francisco para este asunto debería investigar todos los casos de abuso sexual infantil, así 

como la conducta de la jerarquía católica ante estos hechos (ABCc 05/02/2013).       

      Esta resolución se toma como consecuencia de que una delegación Vaticana presentó el 

pasado 16 de enero del 2013 en la sede del organismo de la ONU en Ginebra (Suiza) un 

informe sobre las medidas adoptadas para condenar y prevenir los casos de abusos sexuales y 

proteger a los menores ante la Convención de la ONU relativa a los Derechos del Niño. El 

órgano de las Naciones Unidas se encarga de revisar regularmente la aplicación de la 

Convención sobre los Derechos del Niño, tratado de la ONU de 1989, del que la Santa Sede 

fue uno de los primeros países promotores en 1990. La Santa Sede ha acudido para responder 
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sobre su acción ante los expertos de las Naciones Unidas, como el resto de países miembro 

(ibid.). En un informe presentado por el organismo de la ONU, se reclama también a la Santa 

Sede que haga públicos sus archivos sobre casos de abuso sexual. Además, el Comité 

manifiesta su preocupación por el conocimiento que de estos casos se tenía en la Santa Sede 

(ibid.). 

     Según lo publicado en el diario ABC,  el Papa Francisco ha continuando la senda iniciada 

por Benedicto XVI para proteger a los más débiles y ha instituido una comisión específica 

para prevenir los casos de pederastia en la Iglesia. Asimismo, el Pontífice ha aprobado una 

reforma del Código Penal del Vaticano para reforzar las sanciones contra los actos de 

pederastia (ibid.). 

     En sus últimos dos años como Papa, Benedicto XVI apartó del sacerdocio casi 400 

sacerdotes por violar y abusar sexualmente de niños, más del doble de todos los casos de los 

dos años que precedieron a la explosión de 2010 de los casos de abuso sexual en Europa y 

más allá, según un documento obtenido por “The Associated Press” y un análisis de las 

estadísticas del Vaticano (The Associated Press 17.01.2014). 

     Mallimaci (2013) escribe en su artículo Crisis del catolicismo y un nuevo papado: 

Bergoglio antes de ser Francisco y el sueño del papa propio en Argentina, que hay temas que 

aparecen prioritarios con el nuevo Papa dado que quienes lo han votado lo han hecho 

explícito. Los casos de pedofilia y abuso sexual cometidos por eclesiásticos aparecen 

cotidianamente en el mundo entero produciendo un rechazo a la “hipocresía” y “cinismo” de 

como fueron “escondidos” y “tolerados” ayer y la dificultad hasta hoy de llevarlos a la justicia 

para su condena. Las máximas autoridades católicas fueron acusadas por otros grupos 

católicos de haber “encarpetado” numerosas denuncias tanto por la curia en la época de Juan 

Pablo II como por la curia con Benedicto XVI (Mallimaci 2013:272). 

    Según Mallimaci (2013) tampoco se ha enfrentado a sacerdotes y obispos condenados por 

abuso sexual (como los casos del arzobispo Storni y el sacerdote Grassi en Argentina) que no 

fueron sancionados por la autoridad episcopal ni al condenado actualmente por torturas, 

asesinatos y denuncias de actuación en los campos clandestinos de detención en Argentina, 

como fue en el caso del sacerdote Von Wernich (ibid:282). 

     En un informe de la ONU del 31 de enero de 2014 se escribe que, el Comité expresa su 

grave preocupación "de que la Santa Sede no ha reconocido la gravedad de los crímenes 

cometidos, no ha tomado las medidas necesarias para hacer frente a los casos de abuso 

sexuales infantiles, para proteger a los niños, y ha adoptado políticas y prácticas que tienen 

dado lugar a la continuación del abuso, y la impunidad de los perpetradores” (United Nations 
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31/01/2014:4). 

   También se escribió en el informe de la ONU (31.01.2014) que, el Comité acoge con 

satisfacción la información proporcionada por la Santa Sede durante el diálogo interactivo y 

que se ha iniciado una revisión de su legislación con el fin de retirar la expresión 

discriminatoria "hijos ilegítimos" que todavía se pueden encontrar en el Derecho Canónico, 

en particular, en el Canon 1139. El Comité está preocupado por las declaraciones y las 

declaraciones anteriores de la Santa Sede sobre la homosexualidad que contribuyen a la 

estigmatización social y a la violencia contra las personas lesbianas, gays, bisexuales y los 

adolescentes y los niños criados por parejas del mismo sexo (United Nations 31/01/2014:5). 

     El informe (citado arriba), publicado por el Comité de las Naciones Unidas sobre los 

Derechos del Niño en Ginebra (Geneva), insta al Vaticano a obligar a sus sacerdotes y 

obispos a presentar todos los informes sobre el abuso a la policía y poner fin a lo que calificó 

un "código de silencio” (Kington 05/02/2014). Como primer paso, el informe instó al 

Vaticano para designar a los representantes de los grupos de víctimas de la comisión creada 

por el Papa Francisco en diciembre (2013) para investigar los abusos, y pidió al Vaticano 

informar sobre el progresos realizados hasta 2017 (ibid.). 

     Aunque las recomendaciones del Comité de la ONU no son vinculantes, son un desafío 

para el Papa, cuya popularidad se ha disparado desde que fue elegido en marzo de 2013, en 

parte, con la suposición de que iba a reformar el Vaticano (ibid.). 

     Al respecto escribe Kingston (2014) que: "El Papa Francisco ya ha perdido oportunidades 

de hacer valer su autoridad para revertir las políticas perjudiciales de la Iglesia sobre el abuso 

clerical, al menos que responde de manera positiva y rápidamente a las demandas de la 

comisión. Sino corre el riesgo de que la historia juzgará todo su papado como un fracaso", 

dijo Keith Porteous Wood, el director ejecutivo de la Sociedad Secular Nacional de Gran 

Bretaña, que declaró pruebas ante el Comité de la ONU (ibid.). 
 

4. Análisis del Material Empírico 

4.1 Introducción 

En esta parte se presentarán diferentes artículos de los periódicos españoles: El País y ABC y 

de diarios argentinos tales como, La Nación y Página 12. Los mismos después serán 

analizados con ayuda de las diferentes teorías desarrolladas en el capítulo dos. También se 

hará uso del método del Análisis Crítico del Discurso en el análisis del material recogido en la 

prensa. La información de los artículos se han seleccionado según los tres temas claves de 
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esta tesina: el papel de la mujer en la Iglesia Católica, la homosexualidad y los abusos 

sexuales infantiles. 

4.2 El papel de la mujer en la Iglesia Católica 

En los periódicos españoles El País y ABC se pueden encontrar varios artículos sobre el papel 

de la mujer en la Iglesia Católica. En esta investigación se ha llegado a la conclusión de que 

los artículos del diario El País tienen una perspectiva más crítica del discurso actual del Papa. 

Como vamos a ver abajo muchos de los autores de los artículos se hacen preguntas críticas a 

la información recogida y cuestionan las propuestas del Papa, pero también se habla más 

desde el feminismo. En el artículo ¿Una mujer cardenal? Del 22 de septiembre 2013 del 

diario El País, se puede leer que El Pontífice pretende recuperar el elemento femenino de los 

primeros tiempos del cristianismo. Es algo que ha sido discutido por el Papa Francisco: 

nombrar cardenal a una mujer. Quienes le conocen, dentro y fuera de la Compañía, desde 

antes de llegar a la cátedra de Pedro, aseguran que el primer papa jesuita de la Iglesia está 

llamado a sorprender cada día no sólo con sus palabras sino también, y sobre todo, con sus 

gestos. Eso está haciendo en los primeros seis meses de pontificado (El País 22/9/2013).       

Según el mismo periódico, el simbolismo de sus gestos empezó desde que al empezar su 

papado, apareció en el balcón central de la Basílica de San Pedro, vestido de blanco, 

diciéndose “obispo” y pidiendo que la gente de la plaza lo bendijera. No perdió desde 

entonces un minuto para sembrar gestos inesperados en su primeros meses de pontificado con 

“espanto de muchos”, dentro y fuera de la Iglesia. Y aparentemente lo puede seguir haciendo 

con este ejemplo de hacer cardenal a una mujer (ibid.). La forma de cómo actúa el Papa en 

este discurso se puede relacionar con el Análisis del discurso donde se explica que existe una 

relación entre el conocimiento y la acción social concreta, donde la construcción social del 

conocimiento y la verdad permiten ciertas acciones y excluyen a otras. En el texto arriba se 

puede ver que el Papa quiere enseñar a la gente que él quiere ser parte del pueblo y que ellos 

deben bendecirle y comprender las decisiones que él hace. Podemos ver que él abre nuevas 

puertas mediante sacando nuevos temas al aire pero como hemos visto no hay cambios en 

concreto. Sino que hay un nuevo discurso y que el Papa usa este para calmar a los Católicos y 

hacerles pensar que podrá haber futuros cambios.  

     El artículo antes mencionado continua explicando que el Papa, sabe que el tema femenino 

dentro de la Iglesia está sin resolver y que no se puede esperar mucho más tiempo al respecto. 

Lo ha dejado claro con dos frases “lapidarias” en su última entrevista a Civiltá Católica donde 

dice: “La Iglesia no puede ser ella misma sin la mujer”. No es sólo una afirmación. Es una 
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acusación. La frase se puede leer también así: “La Iglesia no está aún completa porque en ella 

falta la mujer. ¿Cómo introducir en la Iglesia esa pieza esencial, sin la cual, la Iglesia no 

puede ser ella misma”? Lo ha dicho en la misma entrevista el Papa: “Necesitamos de una 

teología profunda de la mujer” (ibid). Aquí también podemos ver que el Papa usa el poder del 

discurso para enseñar que el piensa que debe haber cambios, el Papa usa el poder del lenguaje 

para enseñar que la Iglesia tiene una perspectiva más abierta, pero la cuestión principal es si 

estos cambios se llevarán a cabo o si es apenas solo un discurso. 

     En el mismo artículo mencionado antes, se puede leer que Francisco quiere resolver este 

problema durante su pontificado porque está convencido que la Iglesia de hoy está limitada 

sin la mujer en el lugar que le corresponde en la actualidad, que además es asemejaría al papel 

que tuvo en los inicios del cristianismo, donde ejerció un enorme protagonismo. El Papa sabe 

que para llevar a cabo los cambios que tiene en mente necesita “escuchar” a la Iglesia, no sólo 

en los sectores de arriba, sino también a los de abajo, donde se están llevando a cabo, por 

parte de la mujer, “construcciones profundas”. Como ha escrito Phyllis Zagano, de la 

Universidad de Loyola de Chicago, la mayor experta de la Iglesia en este tema, “el diaconado 

femenino no es una idea para el futuro. Es un tema de presente, para hoy” (El País 22/9/2013).  

     Esto se puede relacionar con las ideas presentadas anteriormente de Anna Wahl (2001), 

que la estructura de género consiste en tres expresiones de la diferencia de género en las 

organizaciones: 1) la división de género dentro de una organización, 2) el grado de 

segregación entre los sexos en las tareas, ocupaciones, posiciones y 3) distribución de género 

jerárquicamente y el grado de influencia y poder (Wahl, et al 2001:110-112) Como se 

comentó antes, la Iglesia Católica ha funcionado desde una perspectiva masculina y se 

necesitaría una inclusión de la mujer femenina. Se puede ver que esto es un tema que el Papa 

también considera actual e importante ahora, cuando habla de nombrar como cardenal a una 

mujer. Como hemos leído anteriormente Mala Htun (2003) explica que la tradición católica 

ha cambiado con el tiempo, particularmente con respecto a la igualdad de los derechos de las 

mujeres y quien sabe esto puede ser un paso nuevo en esta dirección.  

     Como comenta Vigoya (2012) es importante tomar por objeto de estudio el significado de 

la mujer en cada contexto y entender cómo se puede cambiar el papel de la mujer en el mismo 

(Vigoya 2012:1-2).       

          En otro artículo en el diario el País se puede leer que con la llegada de la mujer al 

diaconado, el Papa puede sin cambiar el actual Derecho Canónico hacer a una mujer cardenal 

con el título de diaconisa. También se explica que Francisco, en una larga entrevista, insistió 

que no quiere hacer los cambios precipitadamente y que antes prefiere “escuchar” a la Iglesia, 
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es porque esos cambios, algunos sorprendentes, los tiene ya en mente, quizás bien 

enumerados. Quiere sólo presentarlos con el aval no sólo de la jerarquía sino del pueblo de 

Dios, se podía leer en el diario (El País 22/9/2013). 

     En otro artículo - El Papa: “Jamás he sido de derechas”, en el diario el País se hace hincapié 

en los pensamiento que el Papa tiene, sobre los cambios en la Iglesia, donde se explica que el 

Papa admite que existe una cierta prisa en empezar a verlos: “Son muchos, por poner un 

ejemplo, los que creen que los cambios y las reformas pueden llegar en un tiempo breve. Yo 

soy de la opinión de que se necesita tiempo para poner las bases de un cambio verdadero y 

eficaz (…). Pero, mire, yo desconfío de las decisiones tomadas improvisadamente. Desconfío 

de mi primera decisión, es decir, de lo primero que se me ocurre hacer cuando debo tomar una 

decisión. Suele ser un error. Hay que esperar, valorar internamente, tomarse el tiempo 

necesario. La sabiduría del discernimiento nos libra de la necesaria ambigüedad de la vida, y 

hace que encontremos los medios oportunos, que no siempre se identificarán con lo que 

parece grande o fuerte” (El País 19/9/2013). 

     Aquí se puede ver que el diario El País elige tomar también las dudas y preguntas del papa, 

ya que enseñan que el Papa quiere enseñar que tiene una perspectiva nueva pero que al mismo 

tiempo no quiere tener prisa en tomar decisiones y pide a los Católicos tener paciencia. 

     También se puede leer de este discurso en el artículo El guardián de la Fe enmienda al 

Papa por su guiño a los divorciados, del 23 de octubre de 2013 en el periódico el País. Según 

los comentarios de este artículo se ha enseñado que los pensamientos dentro de la Iglesia 

Católica no siempre conjugan con las ideas del Papa Francisco: Durante el vuelo de regreso 

de su viaje a Río de Janeiro, el pasado 29 de julio 2013, el Papa Francisco dejó una puerta 

entreabierta a que los fieles divorciados y vueltos a casar pudieran volver a acercarse a los 

sacramentos y, en especial, a la eucaristía. Pues bien, ni tres meses después, esa puerta ha sido 

cerrada (El País 23/10/2013).  

     “De un portazo”. El arzobispo alemán Gerhard Ludwig Müller, prefecto de la 

Congregación para la doctrina de la Fe, el antiguo Santo Oficio, ha publicado un extenso y 

documentado artículo en L’Osservatore Romano, donde se ha desmontando cualquier 

posibilidad de que los casados en segundas nupcias puedan comulgar. “Si el matrimonio 

procedente de unos fieles divorciados y vueltos a casar era válido, en ninguna circunstancia su 

nueva unión puede considerarse conforme al derecho, por tanto, por motivos intrínsecos, es 

imposible que reciban los Sacramentos” (ibid). Además se puede leer en el artículo que: se 

trata de la constatación más clara de que, si el Papa Francisco se plantea de verdad abrir la 

Iglesia a los nuevos tiempos, a las periferias del mundo y de la Fe, no lo va a tener fácil (ibid). 
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     Como podemos ver hay una diferencia entre los pensamiento dentro de la iglesia Católica y como 

explica Mala Htun (2003), la extensión de los derechos civiles, las reformas sobre el aborto, los 

derechos de las mujeres, el divorcio y la igualdad de género en la familia son esenciales para 

una democratización más profunda de la sociedad y de la misma Iglesia. Como podemos ver 

el Papa da luz a un discurso y intenta abrir nuevas puertas pero como vemos muchas de ellas 

son cerradas por otra personas dentro del clero.  

     En el mismo artículo antes mencionado se escribe que el Papa, refiriéndose a los católicos 

divorciados que han vuelto a formar una familia y desean seguir viviendo en la fe de Cristo, 

dijo: “La Iglesia es madre, debe ir a curar a los heridos con misericordia. Si el Señor no se 

cansa de perdonar, nosotros no tenemos otra elección que esa. Primero de todo, curar los 

heridos. La Iglesia es mamá. Debe ir en este camino de la misericordia, encontrar una 

misericordia para todos. Pienso que cuando el hijo pródigo volvió a casa, el papá no le dijo 

“¿quién sos? ¿qué hiciste con el dinero. No, hizo una fiesta. Quizás luego, cuando el hijo 

quiso hablar, habló. Pero no solo esperó, fue a encontrarlo. Esto es misericordia” (ibid). El 

arzobispo Ludwig Müller no solo no está de acuerdo, sino que dispara con balas de plata a la 

argumentación del Papa: “Otra tendencia a favor de la admisión de los divorciados vueltos a 

casar a los sacramentos es la que invoca el argumento de la misericordia. Puesto que Jesús 

mismo se solidarizó con las personas que sufren, dándoles su amor misericordioso, la 

misericordia sería por lo tanto un signo especial del auténtico seguimiento de Cristo“ (ibid).       

Aquí se puede ver la perspectiva crítica que se usa en el periódico El País, donde se pone de 

relieve diferentes perspectivas e ideas con respecto al este tema. Que no solo son los 

pensamientos del Papa que tienen importancia, sino que tienen que ser acogidos también por 

la Iglesia Católica ya que la toma de decisiones no solo es hecha por el Papa.    

     El 19 de mayo de 2014 se publicó en este mismo diario que, que el Papa Francisco ha 

recibido una carta firmada por 26 mujeres que han vivido, viven o desearían vivir una relación 

con un sacerdote y querrían hacerlo sin tener que esconderse ni sentirse culpables, sin que la 

Iglesia siga obligando a sus parejas a elegir entre ellas, Dios o la doble moral de un amor 

escondido: “Nosotras amamos a estos hombres y ellos nos aman a nosotras. No se puede 

romper un vínculo tan fuerte y hermoso” (El País 19/05/2014). Se trata de la vieja discusión 

sobre el celibato sacerdotal, que ahora resurge ante la esperanza de que Jorge Mario 

Bergoglio reconsidere una tradición eclesiástica que ha apartado a unos 100.000 curas de la 

Iglesia católica desde la década de los 70. Las 26 firmantes piden una reunión con el Papa, tal 

vez alentadas por unas declaraciones de Pietro Parolin, el nuevo secretario de Estado del 

Vaticano, quien admitió que: “el celibato se puede discutir porque no es un dogma, sino una 



 36 

tradición eclesiástica” (ibid.). No obstante, Jorge Mario Bergoglio siempre se mostró a favor 

del celibato, y siguió manteniendo amistad con algunos de sus colaboradores que optaron por 

colgar los hábitos por amor. Francisco terminó diciendo: “si un cura me dice que se ha dejado 

llevar por la pasión, que ha cometido un error, lo ayudo a corregirse. La doble vida no nos 

hace bien, no me gusta, significa dar sustancia a la falsedad” (ibid.). Esto se puede relacionar 

con la teoría del constructivismo social que cree que la realidad y las decisiones se construye 

a través de la actividad humana ya que los miembros de una sociedad unida crean las 

propiedades del mundo. Esto se puede ver arriba donde las 26 firmantes han tenido una 

influencia en el discurso sobre este tema pero que además están influyendo los pensamientos 

del Papa y al mismo tiempo abren una critica contra la Iglesia ya que el celibato se puede 

discutir porque no es un dogma, sino una tradición eclesiástica. 

     En el periódico ABC por otro lado solo se enseña la información que hay sobre el tema de 

la mujer dentro de la Iglesia Católica, pero no se hace de una forma crítica sino solo se 

entrega la información al lector.      

     Se explica en un artículo en el diario ABC que el Papa Francisco considera que la Iglesia 

tiene el desafío de reflexionar sobre el "puesto específico" de la mujer en la Iglesia (ABCa 

20.09.2013). Al ser interrogado por el papel de la mujer en la Iglesia, el Papa Francisco 

apuesta por trabajar más hasta elaborar "una teología profunda de la mujer" y por que "el 

genio femenino esté en los lugares donde se toman las decisiones importantes" (ibid.). Así, 

subraya que "no hay que confundir la función con la dignidad" pues María, una mujer, es 

"más importante que los obispos"(ibid.).  

     Aquí se puede ver que el periódico usa una perspectiva más conservadora y da luz a los 

pensamientos de la Iglesia y al mismo tiempo explica que el papel de la mujer no es la misma 

que del hombre y que esto es importante tener en cuenta. En este sentido, se añade en el 

mismo periódico, que el Papa considera necesario: "ampliar los espacios para una presencia 

femenina más incisiva en la Iglesia", critica los discursos que "a menudo se inspiran en una 

ideología machista" y dice temer "la solución del machismo con faldas, porque la mujer tiene 

una estructura diferente del varón" (ibid.). 

     Esto se puede referir a lo que Lena Gemzöe (2006) escribe respecto a lo que las mujeres 

son, los hombres no son y es importante tener esto en cuenta cuando se mira el papel de la 

mujer dentro de la Iglesia, todos tenemos diferentes características pero no se debe temer de 

aprender unos de otros. Esto de puede relacionar a los pensamientos que podemos ver arriba 

donde se explica que se tiene que cambiar el papel de la mujer dentro de la Iglesia, pero al 

mismo tiempo es importante tener en cuenta que esto puede ser difícil ya que las mujeres 
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tienen una estructura diferente al hombre y que esto también afectará la estructura de la 

Iglesia Católica.  

    Otro ejemplo donde se ve, que el diario ACB enseña una postura más conservadora del 

Papa es cuando explican que: “aunque Francisco defiende una posición más laxa y aboga por 

una presencia femenina más activa en la toma de decisiones trascendentes, en todo momento 

ha dejado claro que la puerta a la ordenación de mujeres estaba cerrada” (ABC 03/04/2014). 

Como podemos ver habrá diferentes pensamiento dentro de este discurso. Esto se puede 

relacionar con el Análisis Crítico del Discurso que explica que la lengua como una forma de 

práctica social y se centra en las formas de dominación social y política que se reproducen en 

el texto y en el habla. Esto nos enseña que diferentes valores e ideas dentro de este discurso 

serán capaz de influir a los tomadores de decisiones, pero que ellos aún serán los que tienen la 

última palabra. 

     Por otro lado en los periódicos argentinos: La Nación y Página 12 también se puede leer 

sobre el papel de la mujer dentro de la Iglesia y los nuevos pensamientos del Papa Francisco. 

En el diario, La Nación por ejemplo, una periodista considera que los artículos hacen todo 

para enseñar una figura clara de Francisco y sus pensamientos sobre este tema: por ejemplo 

cundo se escribe en un artículo que, el Papa Francisco propone un enfoque más tolerante y 

pastoral que sus predecesores, afirmando, por ejemplo, que los sacerdotes deben bautizar a los 

hijos de parejas católicas no casadas y de madres solteras (La Nación 11/5/2014). El Papa dijo 

también que la Iglesia Católica no debe estar "obsesionada" con temas como el aborto, la 

anticoncepción y el matrimonio homosexual, "No cierren nunca las puertas de la Iglesia en la 

cara de la gente. Por favor no hagan eso. Tengan misericordia" (ibid.), exhortó Francisco y 

agregó que "no son ustedes los dueños de la doctrina. La doctrina es del Señor" (ibid.). Aquí 

podemos ver que el Papa pide a los del clero que no cierren las puertas ya que no son ellos los 

que son los dueños de la doctrina sino el Señor. Como podemos comprender el Papa quiere 

decir que estas decisiones tienen que ser hechos por todos y que no solo es la decisión de una 

persona sino que juntos tenemos que hacer los cambios para mejorar la situación de la mujer. 

     En otro artículo se explica que el papa Francisco sostiene que la Eucaristía "no es un 

premio para los perfectos sino un generoso remedio y un alimento para los débiles, para que 

los que busquen a Jesús lo encuentren, pues si algo ha de inquietar es que tantos hermanos 

vivan sin la amistad de Jesús. A menudo nos comportamos como controladores de la gracia y 

no como facilitadores. Pero la Iglesia no es una aduana. Es la casa donde hay lugar para cada 

uno con su vida a cuestas", dice, en referencia a las divorciadas que se han vuelto a casar (La 

Nación 23/11/2013). 
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     Esto se puede relacionar con las ideas de Mala Htun (2003) cuando escribe que las 

tradiciones normativas y éticas del mundo sostienen ideas diferentes sobre el género y al 

mismo tiempo, diferentes ideas sobre las políticas de género. Htun explica que la Iglesia se 

esta reformado y que sus ideas constantemente son afectadas por los nuevos valores de la 

sociedad (Htun 2003:186-190). Esto podemos ver en la iglesia hoy en día, donde se ha 

comenzado a tener una visión más abierta sobre este tema. 

     También se puede leer en el diario de La Nación que, el Papa Francisco anima a los 

religiosos a salir para ofrecer a todos la vida de Jesucristo y asegura: "Prefiero una Iglesia 

accidentada, herida y manchada por salir a la calle, antes que una Iglesia enferma por el 

encierro y la comodidad de aferrarse a las propias seguridades" (La Nación 23/11/2013). 

     En relación con los artículos se pueden hacer las conclusiones que aquí se puede ver que el 

Papa tiene un pensamiento más abierto hacia un cambio. Pero por otro lado el mismo diario 

también enseña la parte conservadora del Papa escribiendo: el Papa Francisco cierra a las 

mujeres cualquier posibilidad de sacerdocio, pero considera "que deben tener mayor espacio y 

una presencia más incisiva" en la Iglesia católica. El pontífice asegura al introducir el tema 

que "la Iglesia reconoce el indispensable aporte de la mujer en la sociedad" pues "la 

sensibilidad, la intuición y unas capacidades peculiares suelen ser más propias de las mujeres 

que de los varones"(ibid.). 

     Luego agrega el mismo diario, que Francisco también explica que ya hay mujeres que 

comparten responsabilidades pastorales junto con los sacerdotes, pero también reconoce que 

es necesario ampliar los espacios para una presencia femenina más importante en la Iglesia. 

"Porque el genio femenino es necesario en todas las expresiones de la vida social, por lo que 

se ha de garantizar la presencia de las mujeres también en el ámbito laboral y en los diversos 

lugares donde se toman las decisiones importantes, tanto en la Iglesia como en las estructuras 

sociales", agrega. Bergoglio subraya que lo que no se puede cambiar es que "el sacerdocio 

está reservado a los varones, como un signo de Cristo Esposo que se entrega en la Eucaristía" 

y que se trata "de una cuestión que no se pone en discusión" (ibid.). Aquí podemos ver una 

contradicción en los pensamiento del Papa ya que por un lado dice que tenemos que tener una 

mente abierta sobre en papel de la mujer dentro de la Iglesia ya que el genio femenino es 

necesario pero al mismo tiempo el Papa dice que en muchos casos la Iglesia está reservada a 

los varones. Por lo que podemos ver hay una gran doble moral dentro de este discurso. 

     Por otro lado el periódico argentino Página 12 tiene como el diario español El País, una 

perspectiva más crítica. Esto se expresa en la manera en que diferentes autores critican y 

analizan las propuestas y los pensamientos de la Iglesia Católica y del Papa. En un artículo de 
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este diario se escribió: Que en agosto de 2013 coincidieron curas y pastores evangélicos, 

teólogos y activistas del movimiento de mujeres y de la diversidad sexual, en un seminario 

sobre política y religión, convocado para discutir sobre cómo avanzar hacia un Estado laico 

pleno y lograr la despenalización del aborto, en un contexto –impensable un año atrás– 

signado por la presencia de un Papa Francisco. “Hemos aprendido a no esperar de las 

instituciones. Tenemos que hacer el trabajo nosotros mismos. Los cambios se hacen, muchas 

veces, en contra de las instituciones”, opinó el teólogo luterano brasileño Andre Musskopf 

(Página 12, 29/8/2013). También, la monja y teóloga feminista mexicana Marilú Rojas 

cuestionó, la posición de Francisco de cerrar la puerta a la ordenación sacerdotal de las 

mujeres. “Significa que seguiremos siendo personas de segunda categoría, sin posibilidad de 

reconocimiento ni de acceder a puestos de liderazgo. Eso atenta contra la dignidad humana de 

las mujeres, que somos mayoría dentro de la Iglesia Católica”, objetó Rojas (ibid.) 

     El encuentro fue organizado por la Asociación Católicas por el Derecho a Decidir (CDD), 

una voz disidente en temas de salud sexual y reproductiva dentro de la Iglesia, y la corriente 

La Colectiva, que lidera la ex diputada Cecilia Merchán, que acompaña las políticas del 

gobierno en Argentina (ibid.) 

     Marta Alanís, de CDD, apuntó: “El derecho al aborto no se lo tenemos que pedir al Papa. 

Hay que pedirlo al Congreso. Y hay que exigir a los legisladores que no sean más papistas 

que el Papa. Con un papa italiano, Italia despenalizó el aborto, con un papa polaco, Polonia 

siguió ese camino”, se esperanzó Alanís (ibid.). 

     En el encuentro de las CDD participaron representantes de Paraguay, Brasil, México, 

Uruguay y Argentina. Hubo varios paneles. Por la mañana, expusieron el sacerdote de “la 

Opción por los Pobres”, que trabaja en la Isla Maciel, Francisco Olivera, el pastor luterano y 

vicepresidente de “la Federación Argentina de Iglesias Evangélicas”, Lisadro Orlov, el 

teólogo luterano Andre Musslopf, profesor y coordinador del “Programa de Género y 

Religión de la Escuela Superior de Teología de Brasil”, y la religiosa misionera y teóloga 

feminista Marilú Rojas. Olivera se mostró escéptico sobre la posibilidad de esperar cambios 

profundos en la Iglesia Católica de la mano de Francisco. “Como dice un teólogo amigo, el 

problema es que lo conocemos y sabemos que tiene límites”, resumió. No obstante, destacó 

algunos gestos del pontífice argentino. Contó que un cura casado desde hace veinte años le 

escribió un correo electrónico diciéndole que quería volver a ejercer el ministerio. El Papa le 

contestó: “Lo estoy pensando”, destacó el cura villero. “Por lo menos te responde. Algo te 

dice”, comentó (ibid.). Olivera consideró que la Iglesia Católica “todavía es una monarquía 

absoluta” y que se debe modificar la forma de elección del Papa, de los obispos, eliminar el 
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celibato obligatorio, habilitar la ordenación sacerdotal de mujeres y modificar la “moral 

sexual” que defiende el Vaticano (ibid.). 

     El pastor Orlov quiso dejar clara la posición de Iglesia Evangélica Luterana, a la que 

pertenece, en dos temas importantes para el Vaticano: “Apoyamos abiertamente el 

matrimonio igualitario y estamos elaborando un documento a favor de la despenalización y 

legalización de la interrupción del embarazo no deseado. Además, en este momento estamos 

autorizados a bendecir parejas del mismo sexo”, detalló (ibid.). Sobre Francisco y su papado, 

se mostró esperanzado en creer en sus gestos. “A mí me abrió esperanzas”, afirmó. “Después 

de Juan Pablo II y Benedicto XVI nada puede ser peor”, señaló (ibid). Y recomendó leer los 

discursos del Papa “desde las fisuras”. De todas formas, aclaró que “mi amor por Francisco 

no es total” y precisó que le disgustaron mucho sus palabras en el avión de regreso a Roma 

después de participar en las Jornadas Mundiales de la Juventud, en Brasil, donde se refirió al 

lugar de los homosexuales en la Iglesia Católica. “El catecismo de la Iglesia Católica dice que 

no se debe marginar a estas personas, dijo Francisco. Yo no quiero tolerancia, quiero 

derechos”, diferenció Orlov (ibid.). 

     Como hemos visto el diario Página 12 enseña una perspectiva más crítica que el diario La 

Nación y deja al lector ver las ideas de diferentes perspectivas dentro y fuera de la Iglesia, lo 

que nos da una visión más amplia sobre el tema. Como hemos visto hay muchos pensamiento 

dentro de este discurso y como se puede leer arriba se pide a los legisladores que no sean más 

papistas que el Papa ya que durante muchos años otros pontificados han sido muy 

conservadores y ahora cuando el nuevo Papa tiene una mente más abierta todavía hay  

resistencia por otras partes. Debido ha esto ha habido un escéptico sobre la posibilidad de 

esperar cambios profundos en la Iglesia Católica y que la mujer sigue siendo personas de 

segunda categoría y que la Iglesia Católica tiene que cambiar sus pensamientos sobre la 

sexualidad. Esto se puede relacionar con los pensamiento de Lagarde (2012) que proclama 

que la sexualidad es algo que afecta a todos y que es un tema clave dentro de la construcción 

de la sociedad.  

 

4.3 El papel de la homosexualidad en la Iglesia Católica 

Cuando miramos el tema de la homosexualidad, los periódicos españoles: El País y ABC han 

tenido un debate muy intenso. 

     En el diario ABC se puede leer que el Papa Francisco pide a los religiosos que no 

suministren a las nuevas familias divorciados y homosexuales como, una vacuna contra la fe, 

y que los pilares de la educación son transmitir el conocimiento, transmitir las formas de 
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hacer y enseñar los valores, a través de los que se transmite también la fe (ABC 04/01/2014). 

El Papa Francisco también considera que las distintas realidades personales que se dan en la 

sociedad actual, como la existencia de hijos que conviven con parejas homosexuales, suponen 

un desafío educativo nuevo para la Iglesia Católica, sobre todo a la hora de anunciar el 

Evangelio. Éste es uno de los mensajes que el pontífice argentino dio el pasado noviembre 

2013 en la clausura en el Vaticano de la 82 Asamblea General de la Unión de Superiores 

Generales (USG) de los institutos religiosos masculinos (ibid.). 

     Esto se puede relacionar con la teoría de Marta Lamas (1993) donde explica que en nuestra 

cultura, la homosexualidad no está integrada simbólicamente con la misma valoración que la 

heterosexualidad, por eso es vivida como anti-natural (Lamas 1993: 8-9). Si la Iglesia 

Católica no iba ver a la homosexualidad como un desafío educativo y un delito, sino como 

una sexualidad la situación seguramente se vería diferente. Porque como Lagarde (2012) 

explica la sexualidad afecta a todos y que es importante reconocer la dignidad y la integridad 

de mujeres y hombres de diversas definiciones. 

     En el mismo artículo de arriba el autor se pregunta ¿Cuál es la actitud de las Iglesias 

locales hacia el Estado como promotor de uniones civiles entre personas del mismo sexo y 

ante las personas que las protagonizan?. ¿Qué atención pastoral se puede dar a quienes han 

elegido vivir bajo este tipo de uniones? y En caso de adopciones por parte de parejas del 

mismo sexo, ¿qué se puede hacer pastoralmente para transmitir la fe?», prosigue el 

cuestionario, que dedica también un apartado a la educación de los niños en los llamados 

«matrimonios irregulares y la forma en la que sus padres se acercan a la Iglesia (ibid). 

     Esto se puede relacionar con las ideas anteriormente mencionadas por Marcela Lagarde 

(2012). La autora escribe en su artículo que es importante reconocer la dignidad y la integridad 

de mujeres y hombres de diversas definiciones, condiciones e identidades, en igualdad, y 

plantea un nuevo mapa habitado por heterosexuales y homosexuales. Lo que implica 

revolucionar la organización sexual de género y minar las estructuras binarias patriarcales 

(Lagarde 2012:450). Pero como indica la autora es importante que se realice un cambio a 

todos los niveles no solo en lo local sino también a nivel global. Esto también se discute en el 

periódico El País donde se escribe que existe, entre la jerarquía tradicional de la Iglesia un 

rechazo a la revolución introducida por Francisco, el temor de que el primer papa jesuita de la 

Historia, intente la abolición del pecado. El mismo Vaticano acaba de salir respondiendo que 

las palabras del papa están siendo “mal interpretadas”. La Iglesia ha considerado la actividad 

homosexual como pecado, pero desde que el Papa, volviendo de su viaje a Brasil, con motivo 

de la Jornada Mundial de la Juventud del pasado Julio (2013), las cosas han empezado a 
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cambiar (El País 06/01/2014). 

     Desde entonces, en varias ocasiones, el papa Francisco ha vuelto a colocar ante la atención 

de la opinión pública y de los cristianos, el delicado y doloroso tema de los “diversos 

sexualmente” y ha llegado a colocar entre las preguntas dirigidas a la comunidad católica, a 

fin de conocer su opinión, el tema de las parejas homosexuales y de los católicos divorciados. 

El Papa quiere saber lo que los cristianos de todo el mundo piensan sobre el tema y que 

deberá ser discutido en el próximo Sínodo Episcopal. 

     Esto se puede relacionar con la teoría del Socio- Constructivismo donde los 

constructivistas sociales, dicen que el conocimiento es también un producto humano, y se 

construye socialmente y culturalmente. Las personas crean el significado a través de sus 

interacciones con los demás y con el entorno en que viven. Los constructivistas sociales 

consideran el aprendizaje como un proceso social. El aprendizaje más importante se produce 

cuando las personas se dedican a actividades sociales (Burr 2003:28-30). Esto se puede ver en 

los actos del Papa Francisco cuando dice que quiere saber lo que los cristianos de todo el 

mundo piensan sobre el tema que deberá ser discutido en el próximo Sínodo Episcopal. Se ha 

visto como muy importante la actitud del Papa de escuchar y querer aprender sobre estos 

temas y escuchar las opiniones de la sociedad para desarrollar sus posturas frente a estos 

nuevos temas. 

     También en el mismo artículo se puede leer sobre el cambio de vista del tema de la 

homosexualidad durante los primeros meses de este pontificado, y que está preocupando a los 

círculos más conservadores del Vaticano, hasta el punto de que el portavoz de la Santa Sede, 

el jesuita Federico Lombardi, se ha visto obligado a afirmar el sábado pasado, que el papa 

“está siendo mal interpretado” y que sus palabras están siendo “paradójicamente forzadas” (El 

País 6/1/2014). 

     Vemos además las últimas consideraciones del papa Francisco en la reunión con los 

Superiores Generales de Órdenes y Congregaciones religiosas en el Vaticano, a los cuales les 

recordó que los desafíos de la educación hoy son más complejos ya que la sociedad es muy 

diferente del pasado y los niños y jóvenes, les dijo, “viven en muchas situaciones familiares 

difíciles, con padres separados, nuevas uniones anómalas, a veces incluso homosexuales, etc” 

(ibid.). Algunos quisieron ver en estas palabras del Papa una cierta comprensión con las 

situaciones reales que la Iglesia debería tener en cuenta no para condenarlas sino para saber 

entenderlas y comprenderlas en busca de nuevas soluciones inéditas hasta el presente en la 

Iglesia (ibid.). 

     Otra vez se puede ver una posición crítica del periódico El País, ya que como podemos ver 
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arriba enseña distintos ángulos y pensamientos dentro de la Iglesia Católica y sobre todo la 

preocupación de los cardenales de que el Papa es muy liberal y siendo mal interpretado por la 

prensa. Además, se podía leer que en el artículo que el Vaticano ha hecho, sin embargo, una 

lectura diferente de las palabras del Papa Francisco. Recuerda que se trata de un “discurso 

obvio” que no cambia la anterior posición de condena de la Iglesia sobre los homosexuales y 

las nuevas parejas de gays y lesbianas, y ha calificado de “forzadas e instrumentalizadas” las 

interpretaciones positivas que han sido dadas a la nueva postura de Francisco sobre el tema de 

la homosexualidad (El País: 6/1/2014). Esto se puede relacionar con el Análisis Crítico del 

Discurso donde se explica que el poder se crea en cada momento, está por todas partes y es 

algo que se practica. No es una estructura o una Institución, el poder es la diversidad de varias 

relaciones de fuerzas en un área específica. Como podemos ver arriba el Papa hace todo para 

enseñar su poder sobre este tema explicando sus pensamientos sobre el tema, pero al mismo 

tiempos los conservadores intentan encubrir el poder del Papa diciendo que sus discursos han 

sido mal interpretadas. De esta manera los conservadores hacen todo para tomar el poder 

sobre el discurso y cambiarlo a su favor. 

     Este tema también se ha discutido en los periódicos argentinos: La Nación y Página 12. En 

La Nación se discute de una perspectiva más conservadora sobre este tema, se ha podido leer 

que El Papa ha vuelto a hablar del desafío que tiene la Iglesia ante los gays y los divorciados 

y Francisco ha reconocido que hay situaciones que son "difíciles de comprender" para los 

religiosos, sobre todo en el ámbito educativo, por ejemplo cuanto contó sobre el caso de una 

chica que estaba triste porque "la novia de su madre no la quería" (La Nación 09/3/2014). 

      Además se ha escrito que el Papa Francisco considera que las distintas realidades 

personales que se dan en la sociedad actual, como la existencia de hijos que conviven con 

parejas homosexuales, suponen un desafío educativo nuevo para la Iglesia Católica, sobre 

todo a la hora de anunciar el Evangelio (ibid). 

     Esto se puede relacionar con lo que dice Lamas (1993) que en nuestra cultura, la 

homosexualidad no está integrada simbólicamente con la misma valoración que la 

heterosexualidad, y por eso es vivida como anti-natural (Lamas 1993: 8-9). Con más 

información sobre y más interacción con un grupo, en esta situación, la homosexualidad 

puede resultar en una mayor comprensión. Lagarde (2012) también habla de esto cuando 

explica que la sexualidad es el conjunto de experiencias humanas atribuidas al sexo y definidas 

por éste, constituye a lo particular, y obliga su adscripción a grupos socioculturales genéricos y a 

condiciones de vida predeterminadas. Porque mediante experiencias nuevas llagaremos a una 

mayor comprensión sobre el tema desconocido. 
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     También se ha podido leer de esto en el diario La Nación, donde se ha escrito que El Papa 

Francisco quiere estudiar las uniones homosexuales para comprender por qué algunos países 

eligieron legalizar los matrimonios y uniones civiles de parejas del mismo sexo. Esto lo 

comenta el cardenal de Nueva York, Timothy Dolan, aunque aclaró que Jorge Bergoglio no 

expresó su aprobación a estos lazos (La Nación 09/3/2014). 

     En el Programa Meet the press (Reunirse con la prensa) de NBC News, en Estados 

Unidos, el cardenal Dolan precisó que "el Papa no es que llegó y dijo estoy a favor de esas 

uniones sino que lo que Francisco afirmó es que la Iglesia debe buscar y ver las razones que 

llevaron a algunos estados a legalizar las uniones civiles de los parejas homosexuales en lugar 

de condenarlas de inmediato" (ibid.). 

     El cardenal Dolan afirmó también que considera que el matrimonio entre un hombre y una 

mujer "no es algo que se refiere sólo a la religión, a los sacramentos...es también un elemento 

de construcción de la sociedad y de la cultura". "Y si nosotros descoloramos el significado 

sacro del matrimonio, temo que no sufre sólo la Iglesia, temo que también sufran la cultura y 

la sociedad", expresó (ibid.). El papa Francisco además ha dicho en una entrevista con el 

diario Corriere della Sera, que hay que analizar caso por caso las uniones civiles en parejas 

homosexuales, aunque subrayó que "el matrimonio es entre un hombre y una mujer", lo 

mismo que salió a decir en la Argentina cuando se debatía la ley de matrimonio igualitario 

(ibid.). 

     Esto se puede relacionar con el Socio- Constructivismo que hace énfasis en la importancia 

de la cultura y el contexto para comprender lo que ocurre en la sociedad y la construcción del 

conocimiento a partir de esta perspectiva (Burr 2003:25-26). Esto como podemos ver arriba es 

exactamente lo que la Iglesia teme que los matrimonios homosexuales no solo van a afectar la 

sociedad sino también la Iglesia y la Fe. Como podemos ver hay una contradicción en los 

pensamientos del Papa, cuando dice que piensa que es importante aprender sobre este tema y 

que no hay que juzgar a los homosexuales pero al mismo tiempo proclama que el matrimonio 

es entre un hombre y una mujer. 

     Sobre este tema el periódico argentino, Pagina 12 también presenta una perspectiva más 

crítica. El nuevo cardenal español, Fernando Sebastián, designado por el pontífice, ha 

afirmado que la homosexualidad es "una manera deficiente de manifestar la sexualidad", la 

comparó con tener hipertensión y aseguró que "muchos casos se pueden recuperar y 

normalizar con un tratamiento adecuado" (Página 12, 19/1/2013). El prelado, de 84 años, 

también se manifestó en contra del aborto. "En nuestro cuerpo tenemos muchas deficiencias. 

Yo tengo hipertensión, ¿me voy a enfadar porque me lo digan? Es una deficiencia que tengo 
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que corregir como pueda (...) Muchos casos de homosexualidad se pueden recuperar y 

normalizar con un tratamiento adecuado"(ibid.), planteó el cardenal en una entrevista 

publicada hoy por el diario español Sur. 

     El hasta ahora arzobispo emérito de Pamplona advirtió que el papa Francisco "extrema los 

gestos de respeto y estima a todas las personas, pero no traiciona ni modifica el magisterio 

tradicional de la Iglesia" (ibid.), a pesar de que el pontífice dijo en julio, al hablar de los 

homosexuales: "¿Quién soy yo para juzgarlos?" (ibid.). Aquí también se puede ver una gran 

diferencia entre las propuestas del Papa y las ideas de otros sacerdotes dentro de la Iglesia 

Católica. 

     También se ha visto esto en otro artículo donde el presidente de la Federación Argentina 

LGBT (Falgbt), Esteban Paulón, señala un doble discurso en las palabras de Francisco: “Por 

un lado, intenta reconciliar a la Iglesia con la sociedad con un discurso simpático y popular, 

pero acto seguido dice ‘igual no cambia nada, porque la posición doctrinaria de la Iglesia 

permanece y es la que sostenemos’” (Página12 21/9/2013). 

     Esto se puede relacionar a la teoría de Vigoya (2012). Que escribe que el género y la 

sexualidad son distintas históricamente, geográficamente, y que se diferencian también en las 

culturas y al interior de la sociedad. Si la Iglesia no cambia su postura sobre la sexualidad y el 

género no habrá oportunidades para un cambio. La Iglesia tiene que comprender que la 

imagen que se tiene hoy en día sobre estos temas no son los mismos que hace 20 años, sino 

que como Vigoya escribe, esto cambian y no se ven de la misma manera en todo el mundo.  

     Esteban Paulón también comentó en el mismo artículo que: “En relación con la 

homosexualidad, eso quiere decir que propugna la castidad, no una vida sexual libre” (ibid.). 

La postura de Francisco, en ese doble mensaje, según, Paulón, es un modo de plantear que 

“no hablemos de estas cosas porque pone en riesgo el edificio moral de la Iglesia, corremos el 

riesgo de quedarnos sin base. Pongamos energía en otras cosas” (ibid.). “La entrevista deja en 

claro que el Papa no va a dejar de hacer lobby para que no avancen los cambios, pero es 

probable que pase a hacer un lobby más subterráneo, no visible (ibid.). Esto también se puede 

relacionar con el Análisis Crítico del Discurso porque como podemos leer anteriormente el 

Papa Francisco hace todo para poner energía en otros temas para no hablar tanto sobre el tema 

de la homosexualidad ya que esto pone a riesgo la Fe de la Iglesia. Porque cambiando el 

discurso el Papa y sobre todo los conservadores tienen la oportunidad de elegir los temas en 

los que quieren hacer énfasis. 

     En el mismo artículos antes mencionado, Marta Alanís, líder de Católicas por el Derecho a 

Decidir, explicó que uno trata de ser optimista por una razón sencilla: “Una esperó siempre 
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estas cosas de la Iglesia, una mayor comprensión de la vida real. Cuando sucede, no puede 

decir ‘ah, acá hay una doble dimensión’ y rechazarlo. Si la hay, que la arregle con Dios. Pero 

creo que es bueno que se digan estas cosas, y especialmente porque el Papa las dice desde el 

rol de actor político” (ibid).  

     Esto se puede relacionar con Lamas (1993) que escribe que hay una discriminación en 

base al sexo, y la homofobia, que es el rechazo irracional a la homosexualidad. Aunque el 

sexismo y la homofobia se practican en todos los ámbitos educativo, laboral, religioso, 

político, son especialmente crueles en el campo de los afectos y la sexualidad y se verá como 

un estigma en la sociedad y sobre todo en la doctrina social de la Iglesia Católica. 

4.4 Los abusos sexuales infantiles 

También se ha podido leer mucho sobre el tema de los abusos sexuales infantiles. En el 

periódico españoles ABC se ha comentado que, un grupo de «sabios» le ayudarán al papa a 

decidir cómo reformar la Curia. Ocho cardenales de los cinco continentes ayudarán al Papa 

Francisco a afrontar la reforma de la administración de la Iglesia Católica. El Vaticano 

anunció el nombramiento de los ocho cardenales, procedentes de Italia, Chile, India, 

Alemania, República Democrática del Congo, Estados Unidos, Australia y Honduras (ABC 

13/04/2013). Un arzobispo italiano será el secretario de este comité y se encargará de 

organizar el primer encuentro formal que se celebrará en octubre del 2013. Francisco ya se ha 

puesto en contacto con cada uno de los cardenales elegidos (ibid.). 

     La administración central de la Iglesia se ha visto salpicada por escándalos como el caso 

Vatileaks, conflictos en la Banca vaticana y asuntos más turbios como los abusos sexuales 

infantiles que enturbiaron el mandato de Benedicto XVI(ibid.). 

     La Comisión ha explicado que "es muy importante asegurar la responsabilidad de la 

Iglesia, incluida la puesta a punto de medidas y procedimientos eficaces y transparentes" 

(ABC 08/05/2014). y que por eso propondrán al Papa "unos estatutos que expresen con más 

precisión la naturaleza de la Comisión, su estructura, su actividad y sus objetivos". Ha 

precisado que "la Comisión no tratará los casos individuales de abusos, pero podrá presentar 

sugerencias sobre las normas para garantizar la responsabilidad y las mejores prácticas" 

(ibid.).  

     También ha subrayado la importancia de que los católicos se comprometan a que las 

parroquias, escuelas e instituciones "sean lugares seguros para todos los menores", y ha 

asegurado comprometerse a que "los niños y los adultos vulnerables estén protegidos de los 

abusos" (ibid.). La función de esta Comisión para la protección de menores es presentar al 
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Papa sugerencias acerca de las funciones de dicha Comisión y proponer el nombramiento de 

otros miembros procedentes de diversos lugares del mundo (ibid.).  

     El pasado 22 de marzo (2014) el Papa Francisco también designó a los ocho primeros 

integrantes de la Comisión Pontificia para la Protección de los Menores, cuatro hombres y 

cuatro mujeres.11 El Vaticano ya anunció el pasado mes de diciembre (2013) la creación de 

esta comisión, cuyo objetivo es asesorar a la Iglesia sobre cómo proteger mejor a los menores 

de posibles abusos, proponer iniciativas para la formación del clero y expulsar de sus filas a 

los pederastas (ibid).  

     Los ocho miembros de la Comisión tienen como "tarea principal" la de "preparar los 

estatutos de la Comisión en los que se determinarán sus competencias y funciones", según 

informó un comunicado oficial del Vaticano. Los ocho miembros iniciales son además los 

encargados de proponer a los demás integrantes del grupo (ibid.). 

     La Comisión adoptará un enfoque "múltiple" para fomentar la protección de los menores. 

"Comprenderá la educación para prevenir la explotación de los niños, el procedimiento penal 

sobre los delitos contra menores, los deberes y responsabilidades civiles y canónicas y el 

desarrollo de las mejores prácticas identificados y desarrollados en la sociedad", indicó el 

portavoz de la Santa Sede, padre Federico Lombardi (ibid).  

     Como hemos visto en el texto arriba ABC hace todo para dar una imagen clara de la 

situación. En este caso no se ve una portada muy conservadora, sino que quieren enseñar los 

cambios que la Iglesia ha hecho para mejorar la situación. Como hemos visto la Iglesia 

Católica trata de dar una imagen clara de este discurso ya que la sociedad esta investigando el 

tema de muchas perspectivas. Sobre este tema la Iglesia esta afectado por los pensamientos de 

la sociedad y tienen que luchar contra los prejuicios y los malentendidos. Se puede ver que la 

Iglesia no lucha por sacar el poder en este discurso, sino hacen todo para responder las 

preguntas de la sociedad. 

     En el periódico El País también se ha dado mucha información sobre el tema , por ejemplo 

el lunes 13  de enero 2014  se empezó la fase pública de la investigación de los abusos sexuales 

infantiles, que está previsto que dure 18 meses. Los investigadores tendrán luego otros seis 

meses para redactar sus conclusiones, que serán presentadas al parlamento autónomo de 

Stormont. La investigación “quiere dar voz a aquellos que sintieron que el sistema les falló”, 

                                                
11 La irlandesa Marie Collins, activista contra los abusos (ella misma ha sufrido abusos cuando tenía 13 años), el 
cardenal arzobispo de Boston, Seán Patrick O'Malley, el sacerdote argentino Humberto Miguel Yáñez, la 
profesora de Psiquiatría británica Sheila Hollins, el profesor italiano Claudio Papale, la ex primera ministra 
polaca y ex embajadora ante el Vaticano Hanna Suchocka, el sacerdote alemán Hans Zollner y la francesa 
Catherine Bonnet. 
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explicó la principal abogada del equipo investigador, Christiane Smith. “Al examinar como 

esos niños vulnerables fueron tratados en los centros infantiles de acogida entre 1922 y 1995, 

esta investigación va a examinar el alma de Irlanda del Norte en ese periodo”, añadió. “Los 

abusos infantiles dejan una marca que puede destruir también su vida adulta”, advirtió la 

abogada Smith (El País, 13/1/2014). El objetivo oficial de la investigación es establecer si ha 

habido “fallos sistémicos de las instituciones o del Estado en sus obligaciones hacia esos 

niños que estaban a su cuidado” y decidir si las víctimas han de recibir disculpas e 

indemnizaciones. Los investigadores tienen poderes para convocar obligatoriamente a 

cualquier persona a prestar declaración. Aunque no tienen poder para declarar a nadie 

culpable de haber cometido abusos, sí tienen la obligación de hacer llegar a la policía toda la 

información que reciban sobre posibles responsabilidades penales. En los casos en los que se 

pueda comprometer el derecho a la defensa de un potencial acusado, las declaraciones se 

realizarán en privado (ibid.). 

     El papa Francisco quiere que la Iglesia católica "actúe con decisión" para erradicar los 

abusos sexuales a menores por parte de los sacerdotes y que asegure que los culpables sean 

juzgados, ha dicho el Vaticano el viernes. Fuentes oficiales aseguran que el Pontífice, en una 

reunión con el presidente de la Congregación para la doctrina de la fe (antiguo Santo Oficio 

de la Inquisición), el arzobispo Gerhard Müller, ha declarado que combatir los abusos 

sexuales es importante para “la Iglesia y su credibilidad”. El nuevo Papa ha heredado una 

Iglesia plagada de problemas y de escándalos relacionados con el abuso de menores. Es la 

primera declaración que ha trascendido del papa Francisco sobre esta espinosa cuestión (El 

País 5/4/2013). 

     El Papa consciente de que la pederastica en la Iglesia romana ha sido el gran debate a lo 

largo del pontificado anterior, Francisco ha querido que sea el primer tema a tratar con el 

prefecto (ministro) encargado del tema, el arzobispo alemán Müller, uno de los últimos 

nombramientos del papa Ratzinger, que había desempeñado el mismo cargo durante una 

veintena de años (ibid.). 

    En los artículos del País se presenta la perspectiva de la Iglesia, pero también se presenta la 

perspectiva de la sociedad ya que se enseña que investigadores fuera de la Iglesia también 

tendrá parte en la investigación de este problema. Además se indica que sino se producen 

cambios esto resultara en un grave problemas para la Iglesia. De esta forma podemos ver que 

este diario nos enseña una perspectiva más crítica. 

     En los periódicos argentinos también se ha hablado mucho de este tema. En el diario La 

Nación se ha escrito un artículo donde se plantea la necesidad de una inmediata reforma de la 



 49 

burocracia vaticana y el desafío aun mayor de echar luz sobre la crisis de abusos sexuales en 

la Iglesia. El pontificado de Francisco será un éxito si empieza por restaurar la credibilidad 

moral de la jerarquía y el clero de la Iglesia, y será un fracaso si no lo logra (La Nación 

19/3/2013). Además en el mismo diario se cometa que los católicos creen que su Iglesia está 

diseñada para sobrevivir a las falencias de sus líderes. La misa es la misa, aunque el sacerdote 

sea un pecador. Los obispos no necesitan ser santos para seguir preservando las enseñanzas de 

la fe. La letanía de los santos incluye a incontables figuras que durante sus vidas sufrieron las 

injusticias de sus superiores eclesiásticos (ibid.).  

     También comenta el mismo diario que en menos de cuatro meses, el Vaticano bajo el 

liderazgo del Papa volvió hoy a someterse al escrutinio de un órgano de derechos humanos de 

las Naciones Unidas, donde la discusión se centró nuevamente -como ocurrió en el Comité 

sobre los Derechos del Niño a mediados de enero- en los casos de pedofilia en el seno de la 

iglesia (La Nación 5/5/2014). "La Santa Sede desea reiterar que las personas que viven en un 

país están bajo la jurisdicción de las autoridades de ese país y sometidas a sus leyes 

nacionales", declaró en la comparecencia de hoy el representante permanente del Vaticano 

ante la ONU en Ginebra, Silvano Tomasi. En su intervención, alegó que la Santa Sede "ha 

cumplido de buena fe con las obligaciones asumidas bajo la Convención contra la Tortura, 

integrando sus valores y principios en la legislación de la Ciudad del Vaticano " (ibid).  

     Mirando los artículos del periódico La Nación se puede ver una perspectiva más 

conservadora cunado explican las cosas que se han hecho dentro de la Iglesia para mejorar la 

situación, por ejemplo escriben que “La misa es la misa, aunque el sacerdote sea un pecador. 

Los obispos no necesitan ser santos para seguir preservando las enseñanzas de la fe”. Pero al 

mismo tiempo enseñan una perspectiva menos conservadora, cunado explican los problemas 

de la Iglesia y cundo reclaman la necesidad de una inmediata reforma de la burocracia 

vaticana. 

     También en el diario Pagína 12 se ha escrito que la Pontificia Comisión para la Protección 

de los Menores dijo que trabajará para terminar con la “tragedia” de la “omisión” del 

problema del abuso sexual a un menor. Uno de los casos más emblemáticos fue el del padre 

Marcial Maciel. Son objetivos del papa Francisco dar vuelta el Vaticano como un guante, 

aseguran algunos vaticanistas: revisar sus cuentas y su proceder en varios y escabrosos 

problemas, desde los abusos sexuales hasta el manejo de sus finanzas y la organización de sus 

distintas congregaciones (especie de ministerios) y de comisiones pontificias, que controlan la 

marcha de la Iglesia en todo el mundo (ibid.). 

     Además se podía leer en otro artículo en el diario Página 12 que: "Se encuentran 
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abusadores entre los miembros de las profesiones más respetadas del mundo y, más 

lamentablemente, incluso entre miembros del clero y otro personal de la iglesia", comentando 

las palabras del monseñor Silvano Tomasi en Ginebra. El representante del Vaticano en la 

ONU expuso ante el Comité de la ONU sobre los Derechos del Niño, constituyendo la 

primera vez que la jerarquía de la iglesia católica participa en un debate público referido a los 

abusos sexuales contra menores cometidos por sacerdotes en todo el mundo (Página12 

16/01/2014). 

     Mirando los artículos del diario Página 12 se puede ver una perspectiva un poco más 

crítica sobre el tema, cuando escriben que los objetivos del papa Francisco es dar vuelta el 

Vaticano como un guante y que se habla de que se encuentran abusadores entre los miembros 

de las profesiones más respetadas del mundo y, más lamentablemente, incluso entre 

miembros del clero. Pero como se puede observar de lo presentado anteriormente, los cuatro 

periódicos están de acuerdo cuando se trata de los abusos sexuales a menores, ya que los 

abusos infantiles son rechazados por toda la sociedad y que no importa si eres de la derecha o 

la izquierda cuando se trata de este tema.  

 

5. Conclusiones 
 

En este capítulo se discuten y se responden las preguntas de investigación y se presentan las 

últimas conclusiones del trabajo. Al mismo tiempo se harán algunas sugerencias sobre 

posibles investigaciones futuras dentro de esta área. 

¿Qué propuestas ha introducido el nuevo Papa Francisco dentro de la Iglesia Católica 

respecto al papel de las mujeres, la homosexualidad y los abusos sexuales infantiles? 

      Algunas conclusiones sobre esta pregunta de investigación es que el Papa muestra un 

cierto interés, para que la mujer tenga un papel más importante dentro de la Iglesia. A lo largo 

de su primer año de pontificado, el Papa Francisco ha reafirmado la intención de valorizar el 

papel de las mujeres en la Iglesia, ampliando los espacios para una presencia femenina más 

incisiva. Por ejemplo dice Francisco: «No nos podemos limitar a que sean monaguillo, 

catequista, presidenta de Cáritas... hay que hacer una profunda teología de la mujer» 

(Domínguez 13/03/2014). El Papa también ha dicho que: “En los lugares donde se toman las 

decisiones importantes es necesario el género femenino. Afrontamos hoy este desafío: 

reflexionar sobre el puesto específico de la mujer, incluso allí donde se ejercita la autoridad” 
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(ibid). En todo caso el Papa ha aclarado que «la puerta está cerrada» al sacerdocio femenino 

(ibid.). Por otro lado, el Papa Francisco ha discutido el hecho de nombrar cardenal a una 

mujer, pero esto ha sido criticado por otros sacerdotes (El País 22/9/2013).  El Papa también 

declara que es necesario que la Iglesia acompañe a las personas con misericordia 

independientemente de su condición, pero al mismo tiempo, invita a no hablar tanto del 

aborto, el matrimonio homosexual o el uso de anticonceptivos (ABCa 20/09/2013). El Papa 

Francisco también ha dejado una puerta entreabierta a que los fieles divorciados y vueltos a 

casar puedan volver a acercarse a los sacramentos y, en especial, a la eucaristía. Así, subraya 

el Papa que "no hay que confundir la función con la dignidad" (ABCa 20.09.2013). Pues 

María, una mujer, es "más importante que los obispos" (ibid.). 

     Sobre el papel de la homosexualidad, el Papa Francisco también considera que las distintas 

realidades personales que se dan en la sociedad actual, como la existencia de hijos que 

conviven con parejas homosexuales, suponen un desafío educativo nuevo para la Iglesia 

Católica, sobre todo a la hora de anunciar el Evangelio. Francisco además ha provocado una 

conmoción al responder: “¿Quien soy yo para juzgarles, a los homosexuales? (El País 

6/1/2014). También ha dicho sobre el tema de las parejas homosexuales, que espera saber lo 

que los cristianos de todo el mundo piensan sobre el tema y que deberá ser discutido. Pero al 

mismo el Vaticano acaba de salir respondiendo que las palabras del papa están siendo “mal 

interpretadas” y que la Iglesia Católica ha considerado la actividad homosexual como pecado 

(El País 06/01/2014). También se puede leer que el nuevo cardenal español, Fernando 

Sebastián, ha afirmado que la homosexualidad es "una manera deficiente de manifestar la 

sexualidad", la comparó con tener hipertensión y aseguró que "muchos casos se pueden 

recuperar y normalizar con un tratamiento adecuado" (Página 12, 19/1/2013). Esto se puede 

relacionar con la teoría de Lamas (1993) que escribe que hay una discriminación en base al 

sexo, y la homofobia, que es el rechazo irracional a la homosexualidad. Aunque el sexismo y 

la homofobia se practican en todos los ámbitos educativo, laboral, religioso, político, son 

especialmente crueles en el campo de los afectos y la sexualidad y se verá como un estigma 

en la sociedad y sobre todo en la doctrina social de la Iglesia Católica. 

     Sobre los abusos sexuales infantiles se ha escrito sobre que el Papa ha ordenado a ocho 

cardenales de los cinco continentes a afrontar la reforma de la administración de la Iglesia 

Católica. El 22 de marzo de 2014 el Papa Francisco designó a los ocho primeros integrantes 

de la Comisión Pontificia para la Protección de los Menores, cuatro hombres y cuatro 

mujeres. El Vaticano ya anunció el pasado mes de diciembre (2013) la creación de esta 

comisión, cuyo objetivo es asesorar a la Iglesia sobre cómo proteger mejor a los menores de 
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posibles abusos, proponer iniciativas para la formación del clero y expulsar de sus filas a los 

pederastas. El Papa Francisco quiere que la Iglesia católica "actúe con decisión" para 

erradicar los abusos sexuales a menores por parte de los sacerdotes y que asegure que los 

culpables sean juzgados. Al mismo tiempo el Comité de las Naciones Unidas sobre los 

Derechos del Niño en Ginebra (Geneva), insta al Vaticano a obligar a sus sacerdotes y 

obispos a presentar todos los informes sobre el abuso a la policía y poner fin a lo que se ha 

calificado como un "código de silencio” (Kington 05/02/2014) 

¿Qué efectos tendrán estas propuestas del Papa Francisco, si no son acogidas también 

dentro de la doctrina social de la Iglesia Católica? 

Los efectos que tendrán las propuestas del Papa Francisco dentro de la doctrina social de la 

Iglesia Católica, no tendrá ninguna influencia si el clero no las acoge. Por ello es importante 

hacer un cambio dentro del clero porque como hemos visto en esta tesina, el Papa tiene 

algunas propuestas para hacer cambios pero para ello necesita tener a los conservadores de su 

parte o por lo menos una parte grande de la Iglesia a su favor. Hay los cardenales que 

escuchan al Papa y están abiertos para un cambio dentro de la Iglesia pero como se ve en este 

trabajo el Papa lo tiene difícil ya que existen los cardenales, sacerdotes y obispos que frenan y 

cambian las propuestas del Papa. Pero como hemos visto también hay organizaciones como 

por ejemplo Las Católicas por el Derecho a Decidir que luchan por un cambio dentro de la 

doctrina social de la Iglesia.  

     Como escribe Mala Htun (2003) En los países donde la mayoría de la población es 

católica, la Iglesia Católica Romana tiene una gran influencia política y la doctrina social de 

la Iglesia tiene gran importancia, pero como se ha enseñado arriba hay oportunidades para un 

cambio, incluso dentro de la Iglesia Católica (Htun 2003:174). 

     Pero como hemos visto la Iglesia Católica tiene que adoptar una visión más abierta sobre 

la sexualidad y que el papel de la mujer y la homosexualidad tiene que cambiar. Porque los 

hombres y las mujeres deben ser vistos de la misma manera dentro de la Iglesia y los 

heterosexuales y los homosexuales deben tener los mismos derechos. Porque al final, esto 

trata de los derechos humanos de cada persona. 

Las sugerencias que la autora tiene sobre posibles investigaciones futuras dentro de esta área, 

sería hacer una investigación más profunda sobre la doctrina social de la Iglesia, de cómo se 

dan los cambios en ella y los procedimientos a seguir y como funciona la toma de decisiones 

dentro del Vaticano.  
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