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Sé que algunos no están hoy acá porque se jugaron la vida…pero no 

hay mayor amor que dar la vida. Eso nos enseña Jesús.” 

“Hago mías las palabras de mi hermano el Arzobispo Jerónimo de 

Grecia: “Quien ve los ojos de los niños que encontramos en los campos  

de refugiados es capaz de reconocer de inmediato, en su totalidad, la 

“bancarrota de la humanidad” (Discurso en el Campo de refugiados de 

Moria, Lesbos, 16 de abril de 2016) ¿Qué le pasa al mundo de hoy que, 

cuando se produce la bancarrota de un banco de inmediato aparecen 

sumas escandalosas para salvarlo, pero cuando se produce esta 

bancarrota de la humanidad no hay casi ni una milésima parte para 

salvar a esos hermanos que sufren tanto? Y así el Mediterráneo se ha 

convertido en un cementerio, y no sólo el Mediterráneo…tantos 

cementerios junto a los muros, muros manchados de sangre inocente.” 

Quisiera señalar dos riesgos que giran en torno a la relación entre los 

movimientos populares y la política: el riesgo de dejarse encorsetar y el 

riesgo de dejarse corromper.” 

“Frente a la tentación de la corrupción, no hay mejor antídoto que la 

austeridad y practicar la austeridad es, además, predicar con el ejemplo. 

Les pido que no subestimen el valor del ejemplo porque tiene más fuerza 

que mil palabras, que mil volantes, que mil likes, que mil retweets, que 

mil videos de youtube.” 

“Queridos hermanas y hermanos, la corrupción, la soberbia, el 

exhibicionismo de los dirigentes aumenta el descreimiento colectivo, la 

sensación de desamparo y retroalimenta el mecanismo del miedo que 

sostiene este sistema inicuo.” 

“Quisiera, para finalizar, pedirles que sigan enfrentando el miedo con 

una vida de servicio, solidaridad y humildad en favor de los pueblos y en 

especial de lo que más sufren. Se van a equivocar muchas veces, todos 

nos equivocamos, pero si perseveramos en este camino, más temprano 

que tarde, vamos a ver los frutos. E insisto, contra el terror, el mejor 

antídoto es el amor. El amor todo lo cura.” 
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DISCURSO DEL PAPA FRANCISCO  

ANTE LOS MOVIMIENTOS POPULARES,  

EN SANTA CRUZ, BOLIVIA, DEL 9 DE JULIO DE 2015. 

 

“Me alegra verlos de nuevo aquí, debatiendo los mejores caminos para 
superar las graves situaciones de injusticia que sufren los excluidos en 

todo el mundo.” 

“También he sabido por medio del Pontificio Consejo de Justicia y Paz 
que preside el Cardenal Tukson, que son muchos en la iglesia los que se 
sienten más cercanos a los movimientos populares. ¡Me alegra tanto! 
Ver la iglesia con las puertas abiertas a todos Ustedes, que se involucre, 
acompañe y logre sistematizar en cada diócesis, en cada Comisión de 
Justicia y Paz, una colaboración real, permanente y comprometida con 

los movimientos populares.” 

“La Biblia nos recuerda que Dios escucha el clamor de su pueblo y 
quisiera yo también volver a unir mi voz a la de Ustedes: “Las famosas 
tres T”: tierra, techo y trabajo para todos nuestros hermanos y hermanas. 
Lo dije y lo repito: son derechos sagrados. Vale la pena, vale la pena 
luchar por ellos. Que el clamor de los excluidos se escuche en América 

Latina y en toda la tierra.” 

 

“1. Empecemos reconociendo que necesitamos un cambio.” 

“Quiero aclarar, para que no haya malos entendidos, que hablo de los 
problemas comunes de todos los latinoamericanos y, en general también 
de toda la humanidad. Problemas que tienen una matriz global y que hoy 

ningún Estado puede resolver por sí mismo.” 

“¿Reconocemos que las cosas no andan bien en un mundo donde hay 
tantos campesinos sin tierra, familias sin techo, tantos trabajadores sin 

derechos, tantas personas heridas en su dignidad?” 

“¿Reconocemos que las cosas no andan bien cuando estallan guerras 

sin sentido y la violencia fratricida se adueña hasta de nuestros barrios?” 

“¿Reconocemos que las cosas no andan bien cuando el suelo, el agua, 
el aire y todos los seres de la creación están bajo permanente 

amenaza?” 

“Entonces, digámoslo sin miedo: necesitamos y queremos un cambio.” 

“Me pregunto si somos capaces de reconocer que estas realidades 

destructoras responden a un sistema que se ha hecho global.” 
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“Ninguna tiranía se sostiene sin explotar nuestros miedos. De ahí que 

toda tiranía sea terrorista. Y cuando ese temor, que se sembró en las 

periferias con masacres, saqueos, opresión e injusticia, explota en los 

centros con distintas formas de violencia, incluso con atentados odiosos 

y cobardes, los ciudadanos que aún conservan algunos derechos son 

tentados con la falsa seguridad de los muros físicos o sociales. Muros 

que encierran a unos y destierran a otros. Ciudadanos amurallados, 

aterrorizados, de un lado; excluidos, desterrados, más aterrorizados 

todavía, del otro. ¿Es esa la vida que nuestro Padre Dios quiere para 

sus hijos?” 

“Al miedo se lo alimenta, se lo manipula…Porque el miedo, además de 

ser un buen negocio para los mercaderes de armas y de muerte, nos 

debilita, nos desequilibra, destruye nuestras defensas psicológicas y 

espirituales, nos anestesia frente al sufrimiento ajeno y al final nos hace 

crueles.” 

“Queridos hermanos y hermanas: todos los muros caen. No nos dejemos 

engañar. Como han dicho ustedes: “Sigamos trabajando para construir 

puentes entre los pueblos, puentes que nos permitan derribar los muros 

de la exclusión y la explotación” (Documento Conclusivo del II Encuentro 

Mundial de los Movimientos Populares, 11 de julio de 2015, Cruz de la 

Sierra, Bolivia). Enfrentemos el Terror con Amor.” 

“Un día como hoy, un sábado, Jesús hizo dos cosas que, nos dice el 

Evangelio, precipitaron la conspiración para matarlo…Lo cierto es que 

frente al hambre, Jesús priorizó la dignidad de los hijos de Dios sobre 

una interpretación formalista, acomodaticia e interesada de la norma.  

Cuando los doctores de la ley se quejaron con indignación hipócrita, 

Jesús les recordó que Dios quiere amor y no sacrificios, y les explicó que 

el sábado está hecho para el ser humano y no el ser humano para el 

sábado (cf. Mc. 2,27).” 

“Y después, ese mismo día, Jesús hizo algo “peor”, algo que irritó aún 

más a los hipócritas y soberbios que lo estaban vigilando porque 

buscaban alguna excusa para atraparlo. Curó la mano de un hombre.” 

“Jesús, ese sábado, se jugó la vida porque después de sanar esa mano, 

fariseos y herodianos (cf. Mc. 3,6), dos partidos enfrentados entre sí, que 

temían al pueblo y también al imperio, hicieron sus cálculos y se 

confabularon para matarlo. Sé que muchos de ustedes se juegan la vida. 
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“3.3. Y la tercera tarea, tal vez la más importante que debemos asumir 

hoy, es defender la Madre Tierra. 

“La casa común de todos nosotros está siendo saqueada, devastada, 
vejada impunemente. La cobardía en su defensa es un pecado grave…
Existe un claro, definitivo e impostergable imperativo ético de actuar que 

no se está cumpliendo.” 

 

“4. Para finalizar, quisiera decirles nuevamente: el futuro de la 
humanidad no está únicamente en manos de los grandes dirigentes, las 
grandes potencias y las élites. Está fundamentalmente en manos de 
los Pueblos; en su capacidad de organizar y también en sus manos que 

riegan con humildad y convicción este proceso de cambio.” 

 

 

DEL DISCURSO COMPLETO  

DEL PAPA  FRANCISCO A LOS MOVIMIENTOS POPULARES,  

ROMA 2016. 

 

“En nuestro último encuentro en Bolivia, con mayoría de 

Latinoamericanos, hablamos de la necesidad de un cambio para que la 

vida sea digna, un cambio de estructuras; también de cómo ustedes, los 

movimientos populares, son sembradores de este cambio, promotores 

de un proceso en el que confluyen millones de acciones grandes y 

pequeñas encadenadas creativamente, como en una poesía; por eso 

quise llamarlos “poetas sociales”; y también enumeramos algunas tareas 

imprescindibles para marchar hacia una alternativa humana frente a la 

globalización de la indiferencia: 1. Poner la economía al servicio de los 

pueblos; 2. Construir la paz y la justicia; 3. Defender la Madre Tierra.” 

“Eso es muy importante porque las soluciones reales a las problemáticas 

actuales no van a salir de una, tres o mil conferencias: tienen que ser 

fruto de un discernimiento colectivo que madure en los territorios junto a 

los hermanos, un discernimiento que se convierte en acción 

transformadora “según los lugares, tiempos y personas” como diría San 

Ignacio.” 
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“Si esto es así, insisto, digámoslo sin miedo: queremos un cambio, un 

cambio real, un cambio de estructuras.” 

“Queremos un cambio en nuestras vidas, en nuestros barrios, en el pago 
chico, en nuestra realidad más cercana; también un cambio que toque al 
mundo entero porque hoy la interdependencia planetaria requiere 
respuestas globales a los problemas locales. La globalización de la 
esperanza, que nace de los Pueblos y crece entre los pobres, debe 

sustituir esta globalización de la exclusión y la indiferencia.” 

“Quisiera hoy reflexionar con Ustedes sobre el cambio que queremos y 
necesitamos…Un cambio positivo, un cambio que nos haga bien, un 
cambio – podríamos decir- redentor…Muchos esperan un cambio que los 

libere de esa tristeza individualista que esclaviza.” 

“Hoy la comunidad científica acepta lo que hace, desde hace mucho 
tiempo denuncian los humildes: se están produciendo daños tal vez 

irreversibles en el ecosistema.” 

“Sufrimos cierto exceso de diagnóstico que a veces nos lleva a un 

pesimismo charlatán o a regodearnos en lo negativo.” 

“¿Qué puedo hacer yo, cartonero, catadora, pepenador, recicladora, …” 

“Pueden hacer mucho. Pueden hacer mucho. Ustedes, los más humildes, 

los explotados, los pobres y excluidos, pueden y hacen mucho.” 

 

“2.- Ustedes son sembradores de cambio.” 

“El cambio concebido no como algo que un día llegará porque se impuso 

tal o cual opción política o porque se instauró tal o cual estructura social.” 

“Dolorosamente sabemos que un cambio de estructuras que no viene 
acompañado de una sincera conversión de las actitudes y del corazón 
termina a la larga o a la corta por burocratizarse, corromperse y 

sucumbir.” 

“Por eso me gusta tanto la imagen del proceso, los procesos, donde la 
pasión por sembrar, por regar serenamente lo que otros verán florecer, 
remplaza la ansiedad por ocupar todos los espacios de poder disponibles 
y ver resultados inmediatos. La opción es por generar proceso y no por 
ocupar espacios. Cada uno de nosotros no es más que parte de un todo 
complejo y diverso interactuando en el tiempo: pueblos que luchan por 
una significación, por un destino, por vivir con dignidad, por “vivir bien”. 

Dignamente, en ese sentido.” 
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“Todos nos conmovemos porque “hemos visto y oído”, no la fría 
estadística sino las heridas de la humanidad doliente, nuestra heridas, 
nuestra carne. Eso es muy distinto a la teorización abstracta o la 
indignación elegante. Eso nos conmueve, nos mueve y buscamos al otro 

para movernos juntos.” 

“…, necesitamos instaurar una cultura del encuentro porque ni los 

conceptos ni las ideas se aman; se aman las personas.” 

“La entrega, la verdadera entrega surge del amor a hombres y mujeres, 
niños y ancianos, pueblos y comunidades…rostros y nombres que llenan 
el corazón. De esas semillas de esperanza sembradas pacientemente 
en las periferias olvidadas del planeta, de esos brotes de ternura que 
luchan por subsistir en la oscuridad de la exclusión, crecerán árboles 
grandes, surgirán bosques tupidos de esperanza para oxigenar este 

mundo.” 

“Trabajan en una perspectiva que no sólo aborda la realidad sectorial 
que cada uno de ustedes representa y a la felizmente está arraigado, 
sino que también buscan resolver los problemas generales de pobreza, 

desigualdad y exclusión.” 

“Es imprescindible que, junto a la reivindicación de sus legítimos 
derechos, los Pueblos y sus organizaciones sociales construyan una 

alternativa humana a la globalización excluyente.” 

“A los dirigentes les pido: sean creativos y nunca pierdan el arraigo a lo 
cercano, porque el padre de la mentira sabe usurpar palabras nobles, 
promover modas intelectuales y adoptar poses ideológicas, pero si 
ustedes construyen sobre bases sólidas, sobre las necesidades reales y 
la experiencia viva de sus hermanos, de los campesinos e indígenas, de 
los trabajadores excluidos y las familias marginadas, seguramente no se 

van a equivocar.” 

 

“3. Por último quisiera que pensemos juntos algunas tareas 
importante para este momento histórico, porque queremos un 
cambio positivo para el bien de todos nuestros hermanos y 
hermanas, eso lo sabemos.” 

“En ese sentido, no esperen de este Papa una receta. Ni el Papa ni la 
Iglesia tienen el monopolio de la interpretación de la realidad social ni la 
propuesta de soluciones a los problemas contemporáneos. Me atrevería 

a decir que no existe una receta. La historia la construyen las  
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generaciones que se suceden en el marco de pueblos que marchan 
buscando su propio camino y respetando los valores que Dios puso en el 

corazón.” 

“Quisiera, sin embargo, proponer tres grandes tareas que requieren el 

decisivo aporte del conjunto de los movimientos populares: 

 

“3.1. La primera tarea es poner la economía al servicio de los 

Pueblos:” 

“El destino universal de los bienes no es un adorno discursivo de la 
doctrina social de la Iglesia. Es una realidad anterior a la propiedad 
privada. La propiedad, muy en especial cuando afecta los recursos 
naturales, debe estar siempre en función de las necesidades de los 
pueblos. Y estas necesidades no se limitan al consumo. No basta con 
dejar caer algunas gotas cuando los pobres agitan esa copa que nunca 
derrama por sí sola. Los planes asistenciales que atienden ciertas 
urgencias sólo deberían pensarse como respuestas pasajeras, 
coyunturales. Nunca podrán sustituir la verdadera inclusión: ésa que da 

el trabajo digno, libre, creativo, participativo y solidario.” 

“Y en este camino, los movimientos populares tienen un rol esencial, no 
sólo exigiendo y reclamando, sino fundamentalmente creando. Ustedes 
son poetas sociales. Creadores de trabajo, constructores de viviendas, 
productores de alimentos, sobre todo para los descartados por el 

mercado mundial.” 

 

“3.2. La segunda tarea, eran 3, es unir nuestros Pueblos en el camino 
de la paz y la justicia:” 

“Los pueblos del mundo quieren ser artífices de su propio destino. 
Quieren transitar en paz su marcha hacia la justicia. No quieren tutelajes 
ni injerencias donde el más fuerte subordina al más débil. Quieren que 
su cultura, su idioma, sus procesos sociales y tradiciones religiosas sean 

respetados.” 

“Ningún poder fáctico o constituido tiene derecho a privar a los países 

pobres del pleno ejercicio de su soberanía y,...” 

“Mantener la unidad frente a todo intento de división es necesario para 

que la región crezca en paz y justicia.” 


