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Su lugar, entre los pobres



Casal del Marmo, Roma, 28 marzo 2013, Jueves Santo: 

celebra la Santa Cena en un correccional de menores

o 12 jóvenes, dos muchachas, una musulmana

o Lavar es servir, pero besar es amar

o El amor está atravesado por la sensibilidad; atrae lo que 

se ama



Lampedusa, 8 julio 2013, isla italiana en el 

Mediterráneo, adonde llegan barcazas de migrantes 

norteafricanos

o Abraza a los inmigrantes y reza por los fallecidos

o Meses más tarde, ante el naufragio de una barcaza y 

muerte de cerca de 400 personas, exclamará: “Es una 

vergüenza”



Cassano, Calabria, 21 junio 2014, territorio de la ‘Ndrangheta

o Ceremonia anual por 1.500 víctimas de la violencia

o Reciente asesinato de un abuelo y su nieto, totalmente 

carbonizados

o “¡La N’drangheta es esto: adoración del mal y desprecio del bien 

común! Este mal debe ser combatido, debe ser alejado… 

¡Aquellos en este camino del mal, como son los mafiosos, no 

están en comunión con Dios: están excomulgados!”

o Los presentes, acostumbrados a callar, lo ovacionan



Manila, 19 enero 2015, en una celebración de la Eucaristía

o Dos niños le hablan de su propio drama como pequeños que 

afrontan abusos, drogas y prostitución

o Una niña le dice: “¿Por qué Dios permite estas cosas, aunque no 

es culpa de los niños? Y ¿por qué tan poca gente ayuda?

o La niña se echa a llorar y el Papa se fundirá en un abrazo con ella 



o Descubre belleza y valor

o Siente cariño y aprecio

o Estar con ellos y servirlos le brota de dentro

o El Papa se siente a gusto entre los pobres

o Desde ellos lee la realidad

o Son su criterio

o “¡Cómo quisiera una Iglesia de los pobres y para los pobres!”

o Vicario de Cristo entre los Vicarios de Cristo

Actitud vital ante los 
pobres



Referencias históricas
Revisando la Doctrina Social de la Iglesia



Si lee lo que dije a los movimientos populares… 
es un resumen de la Doctrina social de la Iglesia, 
pero aplicada a su situación. Pero es la Doctrina 
social de la Iglesia. Todo lo que dije es Doctrina 
social de la Iglesia y, cuando me dirijo al mundo 
de la empresa, digo lo mismo, o sea, qué dice la 
Doctrina social de la Iglesia al mundo de la 
empresa…

Conversación con periodistas, regreso de Bolivia
Julio 2015



“Sabiamente habla el Evangelio 
de «riquezas injustas», pues todas las riquezas 

proceden de la injusticia 
y uno no se puede adueñar de ellas 

a no ser que otro las pierda o se arruine”

San Jerónimo, s. 
IV

“¿De dónde te viene a ti ser tan rico?, 
¿de quién recibiste la riqueza?...  

¿Cómo, pues, siendo todo común 
tú posees tierras y más tierras 

y el otro ni un terrón?”

San Juan Crisóstomo, s. IVSantos 
Padres



1. Escolástica medieval
o Elabora tratados sistemáticos sobre justicia
o Tratados sobre precio justo, la usura

2. Escolástica renacentista
o Tratados De Iustitia et Iure (s. XVI y XVII)
o Temas sociales, políticos, económicos. Interdisciplinar
o Código de derechos de pueblos, líneas para una comunidad 

internacional… Los reyes consultan a moralistas

3. La bifurcación posterior
o. Se impone la “razón de Estado”. Se separa política y moral
o. Moral de mandamientos, casuística, individualista

Se considerará que los criterios éticos del Evangelio son inaplicables en 
la comunidad política 

La economía tiene sus propias leyes autónomas



Rerum Novarum (1891)
o Inicio de la Doctrina Social de la Iglesia
o Se retoman las cuestiones sociales
o Valor magisterial de los grandes principios
o Los juicios sobre realidades contingentes tienen 

menor valor

No podemos evitar ser concretos… para que los grandes 
principios sociales no se queden en meras generalidades 

que no interpelan a nadie. Hace falta sacar sus 
consecuencias prácticas para que «puedan incidir 

eficazmente también en las complejas situaciones actuales»

Evangelii Gaudium 182

León XIII



Grandes principios sociales

• Dignidad de la persona humana

• Solidaridad (vs. individualismo)
o “Determinación firme y perseverante de empeñarse por el bien 

común; es decir, por el bien de todos y cada uno, para que todos 
seamos verdaderamente responsables de todos” (SRS 38).

o Destino universal de los bienes. Propiedad privada subordinada
o Opción preferencial por los pobres

• Subsidiariedad (vs. colectivismo)
o Las instancias superiores no deben anular las inferiores
o Las instancias superiores deben ayudar a las inferiores

• Se prefiere la colaboración frente a la lucha

• Se prefiere la reforma frente a la revolución



Algunas aplicaciones

• Propiedad (CA 30)
o Carácter natural de propiedad privada (frente a comunismo)
o No es derecho absoluto; subordinado al destino común de bienes
o Sobre la propiedad privada grava « una hipoteca social », posee 

función social (SRS 42). Mayor capacidad, mayor responsabilidad 

• Sistemas económicos (CA 13)
o Vs. Socialismo: suprime la autonomía de la persona
o Capitalismo bajo sospecha

Espíritu individualista en economía…: la libre concurrencia se destruye a 
sí misma (se apodera del poder público, 108); la dictadura económica se 

adueña del mercado libre; …le sucede la ambición de poder (QA 109)

A la libre concurrencia sucede la dictadura económica (QA 104)

“Entre el rico y el pobre, entre el fuerte y el débil, 
la libertad oprime y la ley libera” (P. Lacordaire)



Algunas aplicaciones

• Igualdad
o La igualdad como ideal
o Para evitar males mayores, se “condesciende” con cierta 

desigualdad
o Necesidad de redistribución
o Es moralmente ilícito el fraude fiscal (CIC 2409)
o Desprendimiento voluntario más allá de las leyes

Una cierta desigualdad no sólo es 
aceptable, sino que puede 

considerarse deseable por razones 
económicas y sociales

Justice for All, 185



La opción por los pobres



I Encuentro mundial de Movimientos Populares, Roma, 28 oct 2014

o Quiere estar con los pobres organizados que combaten sus 

sufrimientos

o Cree en su valía, en el protagonismo que ejercen en sus luchas

o Les hablará de “tierra, techo y trabajo”



Del discurso a los Movimientos Populares

o Siente una “gran alegría” de estar con ellos

o “Los pobres no solo padecen la injusticia, sino que luchan 
contra ella”

o Ustedes “se organizan, estudian, trabajan, reclaman, y sobre 
todo, practican esa solidaridad tan especial entre los que 
sufren”

o Su acción fecunda se distingue de:

ü Planes asistenciales que anestesian o domestican

ü De conferencias internacionales con idealismo, pero sin periferias 

ü Obras altruistas que reducen al otro a la pasividad

o Tierra, techo y trabajo: “Es extraño pero si hablo de esto para 
algunos resulta que el Papa es comunista. No se entiende que 
el amor a los pobres está al centro del Evangelio”



II Encuentro mundial de Mov. Populares, Santa Cruz, 9 jul 2015

o “Ustedes, los más humildes, los explotados, los pobres y 
excluidos, pueden y hacen mucho… El futuro de la humanidad 
está… en sus manos”

o “Ustedes son sembradores de cambio”

o “Los mov. populares tienen un rol esencial, no solo exigiendo y 
reclamando, sino fundamentalmente creando. Ustedes son 
poetas sociales”.



La belleza misma del Evangelio no siempre puede 
ser adecuadamente manifestada por nosotros, pero 
hay un signo que no debe faltar jamás: la opción por 
los últimos, por aquellos que la sociedad descarta y 
desecha (195)

Esta opción —enseñaba Benedicto XVI— « está 
implícita en la fe cristológica en aquel Dios que se ha 
hecho pobre por nosotros, para enriquecernos con su 
pobreza ». Por eso quiero una Iglesia pobre para los 
pobres (198)

Evangelii Gaudium



La atención amante es el inicio de una verdadera 
preocupación por la persona… Esto implica valorar al 
pobre en su bondad propia, con su forma de ser, con 
su cultura, con su modo de vivir la fe. El verdadero 
amor siempre es contemplativo, nos permite servir al 
otro no por necesidad o por vanidad, sino porque él 
es bello, más allá de su apariencia… El pobre, cuando 
es amado, «es estimado como de alto valor», y esto 
diferencia la auténtica opción por los pobres de 
cualquier ideología…

Evangelii Gaudium 199



Análisis de la realidad
 

Una crisis socio – ambiental   



Cerdeña, octubre 2013, isla donde abunda el paro y la precariedad, 

con obreros, parados y campesinos

o Dirá que la crisis ha sido generada por los “mercaderes de la 
muerte”

o Que han colocado “el ídolo del dinero en el centro”

o Y han empujado a la marginación a “ancianos y jóvenes” 



Hoy en muchas partes se reclama mayor 
seguridad. Pero hasta que no se reviertan la 
exclusión y la inequidad dentro de una 
sociedad y entre los distintos pueblos será 
imposible erradicar la violencia 

Evangelii Gaudium 60



Crisis medioambiental

o La gran transformación comienza hace 200 años

o Contaminación y desechos

o Extinción de la biodiversidad

o Menor disposición de agua

o Calentamiento climático



Estas situaciones provocan el “gemido de la 
hermana tierra” (53)

“Nunca hemos maltratado y lastimado nuestra 
casa común como en los dos últimos siglos” 
(53)

“Las predicciones catastróficas ya no pueden 
ser miradas con desprecio e ironía” (161) 

Laudato Si’



Los más castigados, los pobres

o El deterioro golpea de modo especial a los 
más pobres (hoy y mañana)

o Está provocado por una minoría privilegiada



“Los más graves efectos de todas las 
agresiones ambientales los sufre la gente más 
pobre” (48)

“Un verdadero planteo ecológico se convierte 
siempre en un planteo social, que debe integrar 
la justicia en las discusiones sobre el ambiente, 
para escuchar tanto el clamor de la tierra como 
el clamor de los pobres” (49)

Laudato Si’



“Una minoría se cree con el derecho de 
consumir en una proporción que sería 
imposible generalizar” (50)

“Hay una verdadera deuda ecológica, 
particularmente entre el Norte y el Sur” (51) 

“Es necesario que los países desarrollados 
contribuyan a resolver esta deuda…” (52)

Laudato Si’



“Hay demasiados intereses particulares y muy 
fácilmente el interés económico llega a 
prevalecer sobre el bien común” (54)

“Hoy «cualquier cosa que sea frágil, como el 
medio ambiente, queda indefensa ante los 
intereses del mercado divinizado, convertidos 
en regla absoluta»” (56)

Laudato Si’



“No hay dos crisis separadas, 
una ambiental y otra social, 

sino una sola y compleja 
crisis socio-ambiental” 

(LS 139)



Ir a la raíz de los males 
 

Causas estructurales



“Queremos un cambio, un cambio real, un 
cambio de estructuras. Este sistema 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”

A Movimientos Populares, Santa Cruz



La necesidad de resolver las causas estructurales 
de la pobreza no puede esperar… Los planes 
asistenciales, que atienden ciertas urgencias, sólo 
deberían pensarse como respuestas pasajeras. 
Mientras no se resuelvan radicalmente los 
problemas de los pobres, renunciando a la 
autonomía absoluta de los mercados y de la 
especulación financiera y atacando las causas 
estructurales de la inequidad, no se resolverán los 
problemas del mundo ni, en definitiva, ningún 
problema. La inequidad es raíz de los males 
sociales.

Evangelii Gaudium 202



Estos problemas están íntimamente ligados a la 
cultura del descarte, que afecta tanto a los seres 
humanos excluidos como a las cosas que 
rápidamente se convierten en basura 

Laudato Si’ 22

Entonces nuestro corazón cae en la indiferencia: yo 
estoy relativamente bien y a gusto, y me olvido de 
quienes no están bien. Esta actitud egoísta, de 
indiferencia, ha alcanzado hoy una dimensión 
mundial, hasta tal punto que podemos hablar de 
una globalización de la indiferencia 

Mensaje Cuaresma 2015



Crítica al paradigma tecnocrático

(Los adelantos tecnológicos) dan a quienes tienen el 
conocimiento, y sobre todo el poder económico para 
utilizarlo, un dominio impresionante sobre el conjunto de 
la humanidad y del mundo entero (104)

El hecho es que « el hombre moderno no está preparado 
para utilizar el poder con acierto », porque el inmenso 
crecimiento tecnológico no estuvo acompañado de un 
desarrollo del ser humano en responsabilidad, valores, 
conciencia (105)

El paradigma tecnocrático se ha vuelto tan dominante 
que es muy difícil prescindir de sus recursos, y más difícil 
todavía es utilizarlos sin ser dominados por su lógica 
(108)

Laudato Si’ 



Cultura del descarte

Globalización de la indiferencia

Paradigma tecnocrático



El valor de la política



o La política es el arte de lo posible, la mediación entre el bien 
particular y el bien común

o Puesto que el ser humano es un ser social, siempre ha vivido 
socialmente y, por tanto, con una autoridad (Santo Tomás)

o El “amor social” corresponde al príncipe de la ciudad, pues de 
él depende la salud de toda la comunidad (Santo Tomás)

o La política es el ámbito mayor de la caridad (Pío XI)

o Recuperar la validez de la política supone recuperar el 
horizonte de síntesis y unidad de una comunidad (Bergoglio)

o Se rompe la política en la práctica sectaria. También cuando se 
abdica en favor de la economía (Card. Bergoglio)

o “El futuro exige hoy la tarea de rehabilitar la política, 
rehabilitar la política, que es una de las formas más altas de la 
caridad” (Francisco a clase dirigente del Brasil, 27 jul 2013)



La política, tan denigrada, es una altísima 
vocación, es una de las formas más preciosas de 
la caridad, porque busca el bien común (205)

Al Estado compete el cuidado y la promoción 
del bien común de la sociedad. Sobre la base de 
los principios de subsidiariedad y solidaridad, y 
con un gran esfuerzo de diálogo político y 
creación de consensos, desempeña un papel 
fundamental, que no puede ser delegado, en la 
búsqueda del desarrollo integral de todos (240)

Evangelii Gaudium



“Dialogar no es negociar… sino buscar el bien común 
para todos” (Francisco)

Diálogo como forma de encuentro (EG 239)

“…frente al deterioro ambiental global, quiero dirigirme a 
cada persona que habita este planeta… Intento 
especialmente entrar en diálogo con todos acerca de 
nuestra casa común” (LS 3)

Diálogo como procedimiento de 
búsqueda del bien común 



Campos de diálogo

- Diálogo en la política internacional

- Diálogo en políticas nacionales y locales

- Diálogo y transparencia en las decisiones

- Política y economía en diálogo para la plenitud humana

- Las religiones en diálogo con las ciencias



“Hacen falta acuerdos regulatorios globales que 
impongan obligaciones” (LS 173)

“Necesitamos un acuerdo sobre los regímenes de 
gobernanza para toda la gama de los llamados “bienes 
comunes globales” (LS 174)

“Urge la presencia de una verdadera Autoridad política 
mundial” (LS 175)

Una autoridad política mundial



El papel de la economía



o “Es una noble vocación orientada a producir riqueza y a 
mejorar el mundo para todos… sobre todo si entiende 
que la creación de puestos de trabajo es parte ineludible 
de su servicio al bien común” (LS 129)

o “La vocación de un empresario es una noble tarea, 
siempre que se deje interpelar por un sentido más 
amplio de la vida; esto le permite servir verdaderamente 
al bien común, con su esfuerzo por multiplicar y volver 
más accesibles para todos los bienes de este mundo” (EG 
203)

El valor de la actividad empresarial



o “No a una economía de la exclusion y la inequidad. Esa 
economía mata” (EG 53)

o “No a la nueva idolatría del dinero. Hay una profunda crisis 
antropológica: ¡la negación de la primacía del ser humano! 
Hemos creado nuevos ídolos. La adoración del antiguo becerro 
de oro” (EG 55)

o “No a un dinero que gobierna en lugar de servir. El dinero 
debe servir y no gobernar” (EG 58)

o “Hay demasiados intereses particulares y muy fácilmente el 
interés económico llega a prevalecer sobre el bien común y a 
manipular la información” (LS 54)

o “La política no debe someterse a la economía y esta no debe 
someterse a los dictámenes y paradigma eficientista de la 
tecnocracia” (LS 189)

Economía dominada por intereses privados



Una Iglesia que promueve 
el diálogo y el encuentro





o Propone con claridad los valores fundamentales de la 
existencia humana (EG 241)

o Contribuye en la búsqueda de consensos y acuerdos, por una 
sociedad justa, memoriosa y sin exclusiones (EG 239)

o Tres campos de diálogo para la Iglesia: con los Estados, con la 
sociedad y con otros creyentes (EG 238)

o Con los Estados busca propuestas que mejor respondan a la 
dignidad de la persona humana y al bien común (EG 241)

o Ciencia y religión, con distintas aproximaciones a la realidad, 
pueden entrar en un diálogo productivo (LS 62)

o Diálogo interreligioso como una condición necesaria para la 
paz en el mundo (EG 250)

o Para asumir juntos el deber de servir a la justicia y la paz (EG 
250)



Nuevos horizontes de vida
 

(Laudato Si’, Cap. 6)



Plantea un cambio en el orden del ser 
–quiénes somos y cómo nos percibimos–, 

Propone “una mirada distinta, un pensamiento, una 
política, un programa educativo, un estilo de vida y una 
espiritualidad” nuevas (111) 

Afirma que “no habrá una nueva relación con la 
naturaleza sin un nuevo ser humano. No hay ecología sin 
una adecuada antropología” (118)

“No será posible comprometerse en cosas grandes solo 
con doctrinas sin una mística que nos anime” (216)

y no únicamente en el orden de la acción 
–cómo nos comportamos y por qué–



- “La crisis ecológica es una llamada a una profunda 
conversión interior” (217)

- Necesidad de cultivar virtudes sólidas (211): 
o la austeridad responsable, 
o la contemplación agradecida del mundo, 
o el cuidado de la fragilidad de los pobres y del 

ambiente (214) 

- Nuevos “estilos de vida, producción y consumo” 
(23)

- Un cambio del “modelo de desarrollo global” (194)

- “Avanzar en una valiente revolución cultural” (114)



“La sobriedad que se vive con libertad y 
conciencia es liberadora… 
Se puede necesitar poco y vivir mucho, sobre 
todo cuando se es capaz de desarrollar otros 
placeres y se encuentra satisfacción 
en los encuentros fraternos, 
en el servicio, 
en el despliegue de los carismas, 
en la música y el arte, 
en el contacto con la naturaleza, 
en la oración” 

Laudato Si’ 223



- En el plano individual: 

una nueva forma de vivir
 una nueva espiritualidad

vida más bella y mejor

- En el plano social: 
una nueva cultura

- En el plano internacional:
una nueva civilización
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Caserta, julio 2014, le piden: “¡Padre, denos esperanza!”

“Yo no puedo darles la esperanza. 

Pero puedo decirles: 
donde está Jesús está la esperanza, 

donde está Jesús los hermanos se aman, 

se comprometen a salvaguardar sus vidas, su salud,

 también respetando el ambiente y la naturaleza, 
y esta es la esperanza que no desilusiona jamás,

 aquella que da Jesús”
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