
En la Iglesia

- “Gracias por haber acep-
tado esta invitación para 
debatir tantos graves pro-
blemas sociales que aque-
jan al mundo hoy, ustedes 
que sufren en carne pro-
pia la desigualdad y la ex-

clusión. Este encuentro de Movimientos Populares es 
un signo, es un gran signo: vinieron a poner en presen-
cia de Dios, de la Iglesia, de los pueblos, una realidad 
muchas veces silenciada. ¡Los pobres no sólo padecen 
la injusticia sino que también luchan contra ella!”.

- “No se contentan con promesas ilusorias, excusas o 
coartadas. Tampoco están esperando de brazos cru-
zados la ayuda de ONGs, planes asistenciales o solu-
ciones que nunca llegan o, si llegan, llegan de tal ma-
nera que van en una dirección o de anestesiar o de 
domesticar. Esto es medio peligroso. Ustedes sienten 
que los pobres ya no esperan y quieren ser protago-
nistas, se organizan, estudian, trabajan, reclaman y, 
sobre todo, practican esa solidaridad tan especial que 
existe entre los que sufren, entre los pobres, y que nues-
tra civilización parece haber olvidado, o al menos tie-
ne muchas ganas de olvidar”.

- “Solidaridad es una palabra que no se 
queda en unos actos de generosidad es-
porádicos. Es pensar y actuar en térmi-
nos de comunidad, de prioridad de vida 
de todos sobre la apropiación de los bie-
nes por parte de algunos. También es lu-
char contra las causas estructurales de 
la pobreza, la desigualdad, la falta de tra-
bajo, la tierra y la vivienda, la negación 
de los derechos sociales y laborales. Es 
enfrentar los destructores efectos del Im-
perio del dinero: los desplazamientos for-
zados, las emigraciones dolorosas, la tra-
ta de personas, la droga, la guerra, la 

violencia y todas esas realidades que muchos de uste-
des sufren y que todos estamos llamados a transformar. 
La solidaridad, entendida, en su sentido más hondo, es 
un modo de hacer historia y eso es lo que hacen los mo-
vimientos populares”.

- “Queremos que se escuche su voz que, en general, se es-
cucha poco. Tal vez porque molesta, tal vez porque su gri-
to incomoda, tal vez porque se tiene miedo al cambio que 
ustedes reclaman, pero sin su presencia, sin ir realmente 
a las periferias, las buenas propuestas y proyectos que a 
menudo escuchamos en las conferencias internacionales 
se quedan en el reino de la idea, es mi proyecto”.

- “No se puede abordar el escándalo de la pobreza pro-
moviendo estrategias de contención que únicamente 
tranquilicen y conviertan a los pobres en seres domes-
ticados e inofensivos. Qué triste ver cuando detrás de 
supuestas obras altruistas, se reduce al otro a la pasivi-
dad, se lo niega o peor, se esconden negocios y ambi-
ciones personales: Jesús les diría hipócritas. Qué lindo 
es en cambio cuando vemos en movimiento a Pueblos, 
sobre todo, a sus miembros más pobres y a los jóvenes”.

- “Este encuentro nuestro responde a un anhelo muy 
concreto, algo que cualquier padre, cualquier madre 
quiere para sus hijos; un anhelo que debería estar al 

Techo, trabajo y tierra
Francisco al Encuentro Mundial de Movimientos Populares

Convocado por el Pontifi cio Consejo «Justicia y Paz» y la Pontifi cia Academia 
de Ciencias Sociales se celebró en Roma del 27 al 29 de octubre de 2014 el En-
cuentro Mundial de Movimientos Populares. El Papa Francisco les dirigió un 

discurso la mañana del día 28. Merece la pena citar algunos párrafos de dicho dis-
curso, que verdaderamente no tiene desperdicio y es muy claro.
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alcance de todos, pero hoy vemos con tristeza cada 
vez más lejos de la mayoría: tierra, techo y trabajo. 
Es extraño pero si hablo de esto para algunos resul-
ta que el Papa es comunista”.

No se entiende que el amor a los pobres está al cen-
tro del Evangelio. Tierra, techo y trabajo, eso por lo 
que ustedes luchan, son derechos sagrados. Recla-
mar esto no es nada raro, es la doctrina social de la 
Iglesia”.

A partir de aquí, el papa Francisco desarrolló am-
pliamente esas tres peticiones que comienzan por la 
letra “t” y explicó su importancia.

- “Hablamos de la tierra, de trabajo, de techo… Pero 
¿por qué en vez de eso nos acostumbramos a ver 
cómo se destruye el trabajo digno, se desahucia a 
tantas familias, se expulsa a los campesinos, se hace 
la guerra y se abusa de la naturaleza? Porque en 
este sistema se ha sacado al hombre, a la persona 
humana, del centro y se lo ha reemplazado por otra 
cosa. Porque se rinde un culto idolátrico al dinero. 
Porque se ha globalizado la indiferencia: a mí ¿qué 
me importa lo que les pasa a otros mientras yo de-
fienda lo mío? Porque el mundo se ha olvidado de 
Dios, que es Padre; se ha vuelto huérfano porque 
dejó a Dios de lado”.

- “Algunos de ustedes expresaron: Este sistema ya 
no se aguanta. Tenemos que cambiarlo, tenemos 
que volver a llevar la dignidad humana al centro y 
que sobre ese pilar se construyan las estructuras 
sociales alternativas que necesitamos… Los cris-
tianos tenemos una guía de acción, un programa, 
podríamos decir, revolucionario. Les recomiendo 
vivamente que lean las bienaventuranzas que es-
tán en el capítulo 5 de san Mateo y 6 de san Lucas, 
y que lean el pasaje de Mateo 25”.

- “Digamos juntos desde el corazón: Ninguna fami-
lia sin vivienda, ningún campesino sin tierra, nin-
gún trabajador sin derechos, ninguna persona sin 
la dignidad que da el trabajo. Queridos hermanos 
y hermanas: sigan con su lucha, nos hacen bien a 
todos”.

Para leer el discurso completo del Papa:
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2014/
october/documents/papa-francesco_20141028_incontro-
mondiale-movimenti-popolari.html

Y aquí, la Declaración Final del Encuentro:
http://www.news.va/es/news/declaracion-final-del-encuen-
tro-mundial-de-movimie  i Daniel Díaz-Jiménez Carmona
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Visita papal a Turquía •••El Papa Francisco visitó Turquía del 
28 al 30 de noviembre, concretamente las ciudades de Ankara 
y Estambul, acogiendo la invitación de las autoridades civiles, 
del Patriarca ecuménico Bartolomé I, con quien firmó una 
declaración conjunta, y de los obispos.

Informes: cristianos perseguidos a causa de su fe ••• Un 
informe publicado a finales de octubre por el Centro para el 
Estudio del Cristianismo Global afirma que cerca de 100.000 
cristianos son asesinados al año a causa de sus creencias re-
ligiosas, es decir, un cristiano muere en el mundo cada cinco 
minutos. Así mismo, se divulgó, como cada dos años, el infor-
me Libertad Religiosa en el mundo por la Fundación Ayuda a 
la Iglesia Necesitada (AIN). Entre sus conclusiones, el infor-
me señala que alrededor de 200 millones de cristianos viven 
en países en los que son perseguidos y otros 50 millones lo 
hacen en ámbitos en los que sufren algún tipo de discrimina-
ción por su fe. También constata que el derecho a la libertad 
religiosa se vulnera, en grado alto o medio, en 82 de los 196 
países del mundo.

Congreso FOESSA ••• La Fundación FOESSA organizó los días 
del 29 al 31 de octubre, el Congreso sobre exclusión y desarro-
llo social en España en el Colegio Mayor Nuestra Señora de 
Guadalupe de Madrid. Más de 250 participantes reflexionaron 
sobre el modelo social actual en España y las perspectivas de 
futuro en un encuentro marcado por el Informe FOESSA 2014. 
Entre sus datos preocupantes se encuentra la constatación 
de que en España hay cerca de 12 millones de personas en 
situación de exclusión social.

Campaña “Soy Nazareno” ••• El invierno llegó a Irak y la ayu-
da humanitaria aún es escasa para los cristianos amenaza-
dos por el Estado Islámico. Atendiendo a esas necesidades, 
la orden religiosa de los “Trinitarios”, que trabaja allí, lanzó la 
campaña “Soy Nazareno” para reunir unos 800.000 € y llevar 
comida, agua potable, techo, ropa, asistencia médica y otras 
necesidades básicas.

VII Congreso Mundial de la Pastoral de Migrantes •••Con el 
tema “Cooperación y desarrollo en la pastoral de las migra-
ciones” se llevó a cabo en Roma del 17 al 21 de noviembre el 
VII Congreso Mundial de la Pastoral de Migrantes. Organiza-
do por el Pontificio Consejo para la Pastoral de Migrantes, el 
encuentro tuvo como objetivo dar respuestas adecuadas al 
fenómeno de la migración económica y promover el potencial 
social que los pueblos en movimiento traen a la Iglesia y a 
toda la comunidad.
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