Papa Francisco
9 de julio de 2015. Bolivia
Discurso del “Encuentro de Movimientos Populares en Bolivia”.
- ¿Reconocemos que las cosas no andan bien en un mundo donde hay tantos campesinos
sin tierra, tantas familias sin techo, tantos trabajadores sin derechos, tantas personas heridas
en su dignidad?
- ¿Reconocemos que las cosas no andan bien cuando estallan tantas 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.
Ustedes –en sus cartas y en nuestros encuentros– me han relatado las múltiples exclusiones
e injusticias que sufren en cada actividad laboral, en cada barrio, en cada territorio. Son
tantas y tan diversas como tantas y diversas sus formas de enfrentarlas. Hay, sin embargo,
un hilo invisible que une cada una de esas exclusiones, ¿podemos reconocerlo? Porque no
se trata de cuestiones aisladas. Me pregunto si somos capaces de reconocer que estas
realidades destructoras responden a un sistema que se ha hecho global. ¿Reconocemos que
este sistema ha impuesto la lógica de las ganancias a cualquier costo sin pensar en la
exclusión social o la destrucción de la naturaleza?
Si esto así, insisto, digámoslo sin miedo: queremos un cambio, un cambio real, un cambio de
estructuras. Este sistema ya no se aguanta, no lo aguantan los campesinos, no lo aguantan
los trabajadores, no lo aguantan las comunidades, no lo aguantan los Pueblos… Y tampoco
lo aguanta la Tierra, la hermana Madre Tierra como decía San Francisco…
El tiempo, hermanos, hermanas, el tiempo parece que se estuviera agotando; no alcanzó el
pelearnos entre nosotros, sino que hasta nos ensañamos con nuestra casa. Hoy la
comunidad científica acepta lo que hace, ya desde hace mucho tiempo denuncian los
humildes: se están produciendo daños tal vez irreversibles en el ecosistema.
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Se está castigando a la tierra, a los pueblos y las personas de un modo casi salvaje. Y detrás
de tanto dolor, tanta muerte y destrucción, se huele el tufo de eso que Basilio de Cesarea
llamaba «el estiércol del diablo». La ambición desenfrenada de dinero que gobierna. Ese es
el estiércol del diablo. El servicio para el bien común queda relegado. Cuando el capital se
convierte en ídolo y dirige las opciones de los seres humanos, cuando la avidez por el dinero
tutela todo el sistema socioeconómico, arruina la sociedad, condena al hombre, lo convierte
en esclavo, destruye la fraternidad interhumana, enfrenta pueblo contra pueblo y, como
vemos, incluso pone en riesgo esta nuestra casa común…
Pueden hacer mucho. Pueden hacer mucho. Ustedes, los más humildes, los explotados, los
pobres y excluidos, pueden y hacen mucho. Me atrevo a decirles que el futuro de la
humanidad está, en gran medida, en sus manos, en su capacidad de organizarse y promover
alternativas creativas, en la búsqueda cotidiana de «las tres T» ¿De acuerdo? (trabajo,
techo, tierra) y también, en su participación protagónica en los grandes procesos de cambio,
Cambios nacionales, cambios regionales y cambios mundiales. ¡No se achiquen!...
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…
Ustedes, desde los movimientos populares, asumen las labores de siempre motivados por el
amor fraterno que se revela contra la injusticia social. Cuando miramos el rostro de los que
sufren, el rostro del campesino amenazado, del trabajador excluido, del indígena oprimido,
de la familia sin techo, del migrante perseguido, del joven desocupado, del niño explotado, de
la madre que perdió a su hijo en un tiroteo porque el barrio fue copado por el narcotráfico, del
padre que perdió a su hija porque fue sometida a la esclavitud; cuando recordamos esos
«rostros y esos nombres» se nos estremecen las entrañas frente a tanto dolor y nos
conmovemos… Todos nos conmovemos, porque «hemos visto y oído», no la fría estadística
sino las heridas de la humanidad doliente, nuestras 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. Esa emoción hecha acción comunitaria no se
2

comprende únicamente con la razón: tiene un plus de sentido que sólo los pueblos entienden
y que da su mística particular a los verdaderos movimientos populares.
Ustedes, queridos hermanos, trabajan muchas veces en lo pequeño, en lo cercano, en la
realidad injusta que se les impuso y a la que no se resignan, oponiendo una resistencia
activa al sistema idolátrico que excluye, degrada y mata.
Los he visto trabajar incansablemente por la tierra y la agricultura campesina, por sus
territorios y comunidades, por la dignificación de la economía popular, por la integración
urbana de sus villas, por la autoconstrucción de viviendas y el desarrollo de infraestructura
barrial, y en tantas actividades comunitarias que tienden a la reafirmación de algo tan
elemental e innegablemente necesario como el derecho a «las tres T»: tierra, techo y trabajo.
Ese arraigo al barrio, a la tierra, al oficio, al gremio, ese reconocerse en el rostro del otro, esa
proximidad del día a día, con sus miserias porque las hay, las tenemos y sus heroísmos
cotidianos, es lo que permite ejercer el mandato del amor, no a partir de ideas o conceptos
sino a partir del encuentro genuino entre personas, necesitamos instaurar esta cultura del
encuentro porque ni los conceptos ni las ideas se aman; se aman las personas…
La Iglesia no puede ni debe ser ajena a este proceso en el anuncio del Evangelio. Muchos
sacerdotes y agentes pastorales cumplen una enorme tarea acompañando y promoviendo a
los excluidos en todo el mundo, junto a cooperativas, impulsando emprendimientos,
construyendo viviendas, trabajando abnegadamente en los campos de la salud, el deporte y
la educación. Estoy convencido que la colaboración respetuosa con los movimientos
populares puede potenciar estos esfuerzos y fortalecer los procesos de cambio.
Y tengamos siempre presente en el corazón a la Virgen María, una humilde muchacha de un
pequeño pueblo perdido en la periferia de un gran imperio, una madre sin techo que supo
transformar una cueva de animales en la casa de Jesús con unos pañales y una montaña de
ternura. María es signo de esperanza para los pueblos que sufren dolores de parto hasta que
brote la justicia. Yo rezo a la virgen tan venerada por el pueblo boliviano para que permita
que este Encuentro nuestro sea fermento de cambio…
La primera tarea es poner la economía al servicio de los Pueblos: Los seres humanos
y la naturaleza no deben estar al servicio del dinero. Digamos NO a una economía de
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exclusión e inequidad donde el dinero reina en lugar de servir. Esa economía mata.
Esa economía excluye. Esa economía destruye la Madre Tierra…
Una economía verdaderamente comunitaria, podría decir, una economía de inspiración
cristiana, debe garantizar a los pueblos dignidad «prosperidad sin exceptuar bien alguno» (1)
Esta última frase la dijo el Papa Juan XXIII hace 50 años. Jesús dice en el evangelio que
aquel que le dé espontáneamente un vaso de agua cuando tiene sed será acogido en el
reino de los cielos. Esto implica «las tres T» pero también acceso a la educación, la salud, la
innovación, las manifestaciones artísticas y culturales, la comunicación, el deporte y la
recreación.
Una economía justa debe crear las condiciones para que cada persona pueda gozar de una
infancia sin carencias, desarrollar sus talentos durante la juventud, trabajar con plenos
derechos durante los años de actividad y acceder a una digna jubilación en la ancianidad. Es
una economía donde el ser humano en armonía con la naturaleza, estructura todo el sistema
de producción y distribución para que las capacidades y las necesidades de cada uno
encuentren un cauce adecuado en el ser social. Ustedes, y también otros pueblos, resumen
este anhelo de una manera simple y bella: «vivir bien». Que no es lo mismo que ver pasar
la vida…
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 lo 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…
La segunda tarea 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.
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Ningún poder fáctico o constituido tiene derecho a privar a los países pobres del pleno
ejercicio de su soberanía y, cuando lo hacen, vemos nuevas formas de colonialismo que
afectan seriamente las posibilidades de paz y de justicia porque «la paz se funda no sólo en
el respeto de los derechos del hombre, sino también en los derechos de los pueblos
particularmente el derecho a la independencia»
Si realmente queremos un cambio positivo, tenemos que asumir humildemente nuestra
interdependencia, es decir, nuestra sana interdependencia. Pero interacción no es sinónimo
de imposición, no es subordinación de unos en función de los intereses de otros. El
colonialismo, nuevo y viejo, que reduce a los países pobres a meros proveedores de materia
prima y trabajo barato, engendra violencia, miseria, migraciones forzadas y todos los males
que vienen de la mano… precisamente porque al poner la periferia en función del centro les
niega el derecho a un desarrollo integral. Y eso hermanos es inequidad y la inequidad genera
violencia que no habrá recursos policiales, militares o de inteligencia capaces de detener.
Digamos NO entonces a las viejas y nuevas formas de colonialismo. Digamos SÍ al
encuentro entre pueblos y culturas. Felices los que trabajan por la paz.
…Porque alguno podrá decir, con derecho, que «cuando el Papa habla del colonialismo se
olvida de ciertas acciones de la Iglesia». Les digo, con pesar: se han cometido muchos y
graves pecados contra los pueblos originarios de América en nombre de Dios. Lo han
reconocido mis antecesores, lo ha dicho el CELAM El Consejo Episcopal Latinoamericano y
también quiero decirlo. Al igual que San Juan Pablo II pido que la Iglesia y cito lo que dijo Él
«se postre ante Dios e implore perdón por los pecados pasados y presentes de sus hijos»
(6). Y quiero decirles, quiero ser muy claro, como lo fue San Juan Pablo II: pido
humildemente perdón, no sólo por las ofensas de la propia Iglesia sino por los crímenes
contra los pueblos originarios durante la llamada conquista de América.
Y junto a este pedido de perdón y para ser justos también quiero que recordemos a millares
de sacerdotes, obispos que se opusieron fuertemente a la lógica de la espada con la fuerza
de la cruz. Hubo pecado y abundante, pero no pedimos perdón y por eso pido perdón, pero
allí también donde hubo abundante pecado, sobreabundó la gracia a través de esos hombres
de esos pueblos originarios…
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A los hermanos y hermanas del movimiento indígena latinoamericano, déjenme transmitirle
mi más hondo cariño y felicitarlos por buscar la conjunción de sus pueblos y culturas, eso
que yo llamo poliedro, una forma de convivencia donde las partes conservan su identidad
construyendo juntas la pluralidad que no atenta, sino que fortalece la unidad. Su búsqueda
de esa interculturalidad que combina la reafirmación de los derechos de los pueblos
originarios con el respeto a la integridad territorial de los Estados nos enriquece y nos
fortalece a todos.
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. Vemos con decepción creciente como se
suceden una tras otra cumbres internacionales sin ningún resultado importante. Existe un
claro, definitivo e impostergable imperativo ético de actuar que no se está cumpliendo. No se
puede permitir que ciertos intereses –que son globales pero no universales– se impongan,
sometan a los Estados y organismos internacionales, y continúen destruyendo la creación.
Los Pueblos y sus movimientos están llamados a clamar, a movilizarse, a exigir –pacífica
pero tenazmente– la adopción urgente de medidas apropiadas. Yo les pido, en nombre de
Dios, que defiendan a la Madre Tierra. Sobre éste tema me he expresado debidamente en la
Carta Encíclica Laudato si’.
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. Los acompaño. Y
cada uno Digamos juntos desde el corazón: ninguna familia sin vivienda, ningún campesino
sin tierra, ningún trabajador sin derechos, ningún pueblo sin soberanía, ninguna persona sin
dignidad, ningún niño sin infancia, ningún joven sin posibilidades, ningún anciano sin una
venerable vejez.
Sigan con su lucha y, por favor, cuiden mucho a la Madre Tierra.
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Evangelii Gaudium
179. Esta inseparable conexión entre la recepción del anuncio salvífico y un efectivo amor
fraterno está expresada en algunos textos de las Escrituras que conviene considerar y
meditar detenidamente para extraer de ellos todas sus consecuencias. Es un mensaje al cual
frecuentemente nos acostumbramos, lo repetimos casi mecánicamente, pero no nos
aseguramos de que tenga una real incidencia en nuestras vidas y en nuestras comunidades.
¡Qué peligroso y qué dañino es este acostumbramiento que nos lleva a perder el asombro, la
cautivación, el entusiasmo por vivir el Evangelio de la fraternidad y la justicia! La Palabra de
Dios enseña que en el hermano está la permanente prolongación de la Encarnación para
cada uno de nosotros: «Lo que hicisteis a uno de estos hermanos míos más pequeños, lo
hicisteis a mí» (Mt 25,40). Lo que hagamos con los demás tiene una dimensión trascendente:
«Con la medida con que midáis, se os medirá» (Mt 7,2); y responde a la misericordia divina
con nosotros: «Sed compasivos como vuestro Padre es compasivo. No juzguéis y no seréis
juzgados; no condenéis y no seréis condenados; perdonad y seréis perdonados; dad y se os
dará […] Con la medida con que midáis, se os medirá» (Lc 6,36-38). Lo que expresan estos
textos es la absoluta prioridad de la «salida de sí hacia el hermano» como uno de los dos
mandamientos principales que fundan toda norma moral y como el signo más claro para
discernir acerca del camino de crecimiento espiritual en respuesta a la donación
absolutamente gratuita de Dios. Por eso mismo «el servicio de la caridad es también una
dimensión constitutiva de la misión de la Iglesia y expresión irrenunciable de su propia
esencia».[144] Así como la Iglesia es misionera por naturaleza, también brota
ineludiblemente de esa naturaleza la caridad efectiva con el prójimo, la compasión que
comprende, asiste y promueve.
180. Leyendo las Escrituras queda por demás claro que la propuesta del Evangelio no es
sólo la de una relación personal con Dios. Nuestra respuesta de amor tampoco debería
entenderse como una mera suma de pequeños gestos personales dirigidos a algunos
individuos necesitados, lo cual podría constituir una «caridad a la carta», una serie de
acciones tendentes sólo a tranquilizar la propia conciencia. La propuesta es el Reino de
Dios (cf. Lc 4,43); se trata de amar a Dios que reina en el mundo. En la medida en que Él
logre reinar entre nosotros, la vida social será ámbito de fraternidad, de justicia, de paz, de
dignidad para todos. Entonces, tanto el anuncio como la experiencia cristiana tienden a
provocar consecuencias sociales. Buscamos su Reino: «Buscad ante todo el Reino de Dios y
su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura» (Mt 6,33). El proyecto de Jesús es
instaurar el Reino de su Padre; Él pide a sus discípulos: «¡Proclamad que está llegando el
Reino de los cielos!» (Mt 10,7).
182… Ya no se puede decir que la religión debe recluirse en el ámbito privado y que está
sólo para preparar las almas para el cielo. Sabemos que Dios quiere la felicidad de sus hijos
también en esta tierra, aunque estén llamados a la plenitud eterna, porque Él creó todas las
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cosas «para que las disfrutemos» (1 Tm 6,17), para que todos puedan disfrutarlas. De ahí
que la conversión cristiana exija revisar «especialmente todo lo que pertenece al orden social
y a la obtención del bien común».[149]
183. Por consiguiente, nadie puede exigirnos que releguemos la religión a la intimidad
secreta de las personas, sin influencia alguna en la vida social y nacional, sin preocuparnos
por la salud de las instituciones de la sociedad civil, sin opinar sobre los acontecimientos que
afectan a los ciudadanos.
La tierra es nuestra casa común y todos somos hermanos. Si bien «el orden justo de la
sociedad y del Estado es una tarea principal de la política», la Iglesia «no puede ni debe
quedarse al margen en la lucha por la justicia».[150] Todos los cristianos, también los
Pastores, están llamados a preocuparse por la construcción de un mundo mejor. De eso se
trata, porque el pensamiento social de la Iglesia es ante todo positivo y propositivo, orienta
una acción transformadora, y en ese sentido no deja de ser un signo de esperanza que brota
del corazón amante de Jesucristo. Al mismo tiempo, une «el propio compromiso al que ya
llevan a cabo en el campo social las demás Iglesias y Comunidades eclesiales, tanto en el
ámbito de la reflexión doctrinal como en el ámbito práctico».[151]
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