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Con todos y para todos   
INSTRUMENTOS DE DIOS PARA LA LIBERACIÓN  

 Y LA PROMOCIÓN DE LOS POBRES 
Michel Roy 

Secretario general de Caritas International 
 
  

 
Gracias por la invitación que han hecho a Caritas Internacional para participar en esta importante 

jornada. Entre otras misiones, la red Caritas tiene la de despertar las conciencias, animar las comunidades 
cristianas e invitar al compromiso solidario a nivel local y global. 

Esta red los encuentra, a ustedes miembros de Acción Católica, por todas partes, hay 
complementariedad, interactúa con ustedes para testimoniar el amor de Dios por las mujeres y por los 
hombres de nuestro tiempo, poniendo en el centro a los que sufren. Porque es allí que se encuentra Dios. 
No es raro que los militantes de Caritas encuentren su inspiración en la pertenencia a un equipo de Acción 
Católica. 

 
Mi contribución gira en torno a tres cuestiones: 

1. Somos instrumentos del Señor para la liberación de los esclavos de este tiempo. 
2. Somos instrumentos del Señor para la promoción de los pobres, de los marginados, de los excluidos, 
cualquiera sea la causa; para su desarrollo integral, para que encuentren su dignidad herida por la pobreza y 
por la violencia. 
3. Con los pobres, podemos transformar la sociedad. 
 
La liberación de las esclavitudes de este tiempo 

Es suficiente con salir y observar a nuestro alrededor, dejando para otros el propio cómodo bienestar y la 
indiferencia o el miedo, para ver como se ha deshumanizado nuestro mundo, como tiene poco valor la 
persona humana. Aquí en Roma como en los lugares de los cuales vienen ustedes. 

Las contradicciones del mundo actual son evidentes en particular en las periferias, en los barrios 
periféricos de las grandes ciudades, allí donde el impacto de la crisis es más dramático y donde es más 
abrumador el contraste entre la riqueza de algunos y la creciente pobreza de muchos. Allí las crisis asumen 
los rasgos “humanos” de los rostros y de las historias de mucha gente, y los de los “deshumanizados” por 
sus condiciones de vida cada vez más difíciles y precarias, en un cuadro donde las desigualdades no dejan 
de crecer. Que algo no va bien en este sistema económico neoliberal está demostrado claramente por el 
empobrecimiento de tantas personas, familias y comunidades seguidas todos los días por los animadores y 
por los equipos de Caritas. Se evidencia en el cansancio de los que sobreviven cotidianamente, de los que 
huyen de conflictos interminables o que buscan un ingreso decente y la recuperación de su dignidad, 
después de haber perdido el trabajo y con frecuencia la ciudadanía activa y el entramado de las relaciones. 

El grito de los pobres de hoy y de siempre es la voluntad y la esperanza de poder liberarse de las 
“esclavitudes” que los oprimen, de la dinámica perversa de un desarrollo que paradójicamente, mientras 
crea riquezas para algunos, cava surcos, empobrece, deshumaniza y hace sombría la vida de muchos otros. 
Es también el grito de la Madre Tierra, que gime por la explotación ciega de los recursos, por la pérdida de 
la biodiversidad y por la ruptura de sus equilibrios. En la “casa común” de la que nos habla a menudo el 
papa Francisco, todo esta interconectado. “El ambiente humano y el ambiente natural se degradan juntos, y 
no podremos afrontar adecuadamente la degradación ambiental si no prestamos atención a las causas que 
tienen que ver con la degradación humana y social. De hecho, el deterioro del ambiente y el de la sociedad 
afectan de un modo especial a los más débiles del planeta: «Tanto la experiencia común de la vida ordinaria 
como la investigación científica demuestran que los más graves efectos de todas las agresiones ambientales 
los sufre la gente más pobre»1

                                                 
1 Francesco, Laudato Si’. Carta encíclica sobre el cuidado de la casa común, n. 48.  

. «Pero hoy no podemos dejar de reconocer que un verdadero planteo 
ecológico se convierte siempre en un planteo social , que debe integrar la justicia en las discusiones sobre el 
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ambiente, para escuchar tanto el clamor de la tierra como el clamor de los pobres»2. Es por esto que el papa 
Francisco nos invita a continuar e ir hacia las periferias del mundo y a las periferias existenciales de los 
pobres, porque «el trabajo más serio y profundo se da desde las periferias al centro»3

 
. 

No es por casualidad que Dios hizo nacer a su Hijo en una “periferia“ del Imperio, en una ciudad de 
provincia, un lugar desconocido y más que nada mal visto. No es por casualidad que eligió como madre a 
María, una mujer “laica”, sin títulos, que no pertenecía a los descendientes de David. En el Magnificat, 
María exulta por lo que Dios ha hecho en su vida humilde y por lo que ha realizado, a través de ella, para 
todos los pueblos, en particular por los pobres y por los oprimidos. El Magnificat es un gran canto de los 
pobres, de la pobreza auténtica y completa. Se notan los siete verbos «crescendo»: Dios despliega la fuerza 
de su brazo, dispersa a los soberbios, derriba a los poderosos de su trono, eleva a los humildes. Colma de 
bienes a los hambrientos, despide a los ricos con las manos vacías. Auxilia a Israel su siervo, acordándose de 
su misericordia. Son todos verbos que muestran un giro inverso de la situación y del status quo. Al irrumpir 
Dios en la historia, trastorna nuestros criterios: elige y sigue eligiendo lo que no cuenta para nada.   

En especial, san Lucas ha subrayado la atención especial de Jesús por los pobres y por los humildes. En 
Cafarnaúm, en la sinagoga, Jesús se levanta y, abriendo el libro, lee el pasaje del profeta Isaías (61, 1-2a + 58, 
6): «El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido, me ha enviado a llevar la buena noticia a los 
pobres. Me ha enviado a anunciar a los prisioneros la liberación y a los ciegos la vista, a liberar a los 
oprimidos, a proclamar un año de gracia del Señor». En el camino del Señor están los humildes y los 
marginados que escuchen y acogen ante todo la buena noticia del Reino y que reconocen a Jesús como el 
que cura y libera del mal. La actitud de la gente de Cafarnaúm que rechaza la enseñanza de Jesús, no es 
muy diferente de la de una parte del mundo de hoy, muchas veces también de nuestras comunidades 
eclesiales – frente al éxodo de los refugiados, de los migrantes, de los sin techo que buscan refugio en las 
ciudades. 

«El panorama de la pobreza puede entenderse indefinidamente, si a las antiguas añadimos las nuevas 
pobrezas, que afectan a menudo a ambientes y grupos no carentes de recursos económicos, pero expuestos 
a la desesperación del sin sentido, a la insidia de la droga, al abandono en la edad avanzada o en la 
enfermedad, a la marginación o a la discriminación social» (Juan Pablo II, Novo Millennio Ineunte, n. 50). Sí, 
nuestro mundo secularizado es deshumanizado con muchísima frecuencia. Las redes de seguridad 
tradicionales no existen más. 

El panorama de la pobreza puede extenderse indefinidamente, si a las antiguas añadimos las nuevas 
pobrezas, que afectan a menudo a ambientes y grupos no carentes de recursos económicos, pero expuestos 
a la desesperación del sin sentido, a la insidia de la droga, al abandono en la edad avanzada o en la 
enfermedad, a la marginación o a la discriminación social. 

  
La promoción de los pobres 

¿Qué significa entonces para nosotros hoy comprometerse juntos para la liberación y la promoción de 
los pobres? ¿Cuál ha sido el enfoque de Jesús? Él comienza a encontrar a los pobres y los hace salir del 
anonimato: ya no son un número, sino rostros e historias concretas. Con frecuencia a Jesús le perturba el 
peso de sus sufrimientos y hace propia su causa. Toda violencia, toda injusticia contra ellos se convierte en 
violencia contra Dios. Es así porque Jesús los libera de las cargas que les oprimen y los pone en el centro. 
Construye con ellos una comunidad, una red de amigos. Se identifica con ellos: «tuve hambre y ustedes me 
dieron de comer». Con Jesús, los humildes y los pobres se convierten en actores y discípulos que proclaman 
la buena noticia del Evangelio. Entonces, es a partir de los pobres y con los pobres que Jesús cambia los 
paradigmas del mundo de su tiempo y del nuestro, es con ellos que revoluciona el modo de pensar, las 
relaciones humanas y el orden establecido para realizar ya sobre esta tierra un reino de justicia y de amor. Él 
mismo es “la piedra rechazada por los constructores” que se convierte en piedra angular, el fundamento de 
la vida humana, de la vida de la humanidad. 

Si la «Iglesia de los pobres» es la Iglesia que renuncia a las seguridades y a los privilegios para ocuparse 
                                                 
2 Ibidem, n. 49. 
3 Intervención del Santo Padre en el Encuentro con los Alcaldes sobre el tema «Los cambios climáticos y las 
esclavitudes modernas: el compromiso de las ciudades», Academia Pontificia de las Ciencias Sociales, 21 de 
julio de 2015, L’Osservatore Romano, 23 de julio de 2015, p. 8. 
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de la gente», escribe san Juan Pablo II, «nosotros debemos actuar de tal manera que los pobres, en cada 
comunidad cristiana, se sientan como en su casa. ¿No sería este estilo la más grande y eficaz presentación 
de la buena nueva del Reino?»4

«Ante todo – dice el papa  Francisco – podemos educarnos en humanidad, en reconocer la humanidad 
que está presente en cada persona, que tiene necesidad de todo [...] poniendo en acción la cultura del 
encuentro y del compartir»

. 

5

Es necesario conocer el sufrimiento de los pobres, saber escuchar su grito por la justicia y responderles 
con todas nuestras fuerzas, colaborando para erradicar las causas estructurales de la injusticia y para 
restablecer el respeto de los derechos del hombre. 

. 

Por eso el papa Francisco, en la exhortación apostólica Evangelii Gaudium nos invita a ser «Iglesia en 
salida», una comunidad «madre» que sabe salir hacia las periferias físicas y existenciales «[...] para estar 
cerca de nuevas formas de pobreza y fragilidad donde estamos llamados a reconocer a Cristo que sufre 
[...]»6

En el 2013 se prevé que casi el 60% de la población mundial será urbana. Los problemas planteados por 
este cambio son enormes: el abastecimiento alimentario, la reducción o la contaminación de los recursos 
hídricos, los dramáticos problemas de la falta de trabajo y la ruptura de los vínculos familiares, de las 
relaciones humanas y de las redes de solidaridad. En las periferias donde a menudo viven los casados, los 
inmigrantes, se entrecruzan historias, culturas y religiones diferentes. Y la «cultura del descarte» crea 
frustraciones terribles que amenazan con hacer explotar el tejido social. 

. 

Las grandes periferias urbanas y las periferias existenciales representan un desafío para las religiones y 
para las Iglesias, pero también un desafío para las autoridades públicas y para la sociedad civil. Aquí se 
juega el futuro, aquí estamos llamados a recrear el tejido humano y comunitario, a promover una cultura 
basada en los valores de la justicia y de la solidaridad, y a desarrollar cursos educativos y de promoción 
social que puedan transformar las nuevas formas de esclavitud y marginación. «¡Háganme visible!» pide la 
campaña en curso de Caritas Española para dar casa y dignidad al número cada vez más creciente de los sin 
techo que obsesionan a las ciudades españolas. 
 
Con los pobres podemos transformar la sociedad 

Hay una gran obra de evangelización que puede y que debe ir de la periferia hacia el centro. Son los 
mismos pobres los que nos enseñan cómo hacer frente a las contradicciones de nuestro mundo -porque las 
han experimentado y las viven- y son siempre ellos los que nos muestran el camino hacia un desarrollo más 
humano, más fraterno, más solidario.  

« Por eso deseo una Iglesia pobre para los pobres. Ellos tienen mucho para enseñarnos. Además de 
participar del sensus fidei, en sus propios dolores conocen al Cristo sufriente. Es necesario que todos nos 
dejemos evangelizar por ellos. La nueva evangelización es una invitación a reconocer la fuerza salvífica de 
sus vidas y a ponerlas en el centro del camino de la Iglesia. Estamos llamados a descubrir a Cristo en ellos, a 
prestarles nuestra voz en sus causas, pero también a ser sus amigos, a escucharlos, a comprenderlos y a 
recoger la misteriosa sabiduría que Dios quiere comunicarnos a través de ellos»7

En Caritas somo testigos de la fuerza que los pobres -animados y organizados en comunidades activas- 
pueden desplegar para transformar sus condiciones de vida y sus sociedades. En el sur de la India he 
encontrado grupos de mujeres dalits, las sin casta, las intocables, que habían comprendido que su futuro, el 
de los niños y de sus comunidades dependía de su compromiso y de sus acciones colectivas para 
transformar su ambiente: mejorar lo cotidiano de sus vidas, pero sobre todo volver a levantar la cabeza y 
rechazar la discriminación institucionalizada que es la de las castas. Y exigir los derechos que les 
corresponden. He aprendido de ellos que basta un clic en las cabezas, en las mentalidades, para 
desencadenar la transformación social que dará lugar y palabra a los pobres y que les permitirá construir 
una sociedad más justa y fraterna, fundada ya no en la economía, sino en las personas. 

. 

Por último, quisiera hacerlos partícipes a ustedes de la próxima campaña de Caritas Internationalis que 
                                                 
4 Juan Pablo II, Carta encíclica Novo Millenio Ineunte, 2001, n 50. 
5 Francisco, “Discurso a los participantes en el Encuentro promovido por el ‘Banco Alimentare’”, 3 de 
octubre de 2015, en el Vaticano.  
6 Francisco, Exhortación Apostólica Evangelii Gaudium, 2013, n. 210.  
7 7 Francisco, Exhortación Apostólica Evangelii Gaudium, 2013, n. 198. 
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comenzará en el próximo mes de setiembre sobre la cuestión de los migrantes. El objetivo es involucrar a 
todas las realidades eclesiales -a partir de las parroquias, de los movimientos como el de ustedes-, pero 
también a las otras Iglesias cristianas y a las otras comunidades religiosas, en el esfuerzo común para 
encontrar y acoger a los refugiados y a los migrantes, y compartir sus alegrías y sus sufrimientos, apoyar los 
reclamos y las esperanzas en el plano pastoral, político, económico y sociales a todos los niveles, desde lo 
local a lo global. Allí donde están ustedes, únanse a este esfuerzo tan necesario hoy para liberar y promover, 
y compartir el viaje de nuestros hermanos y hermanas que están en camino a la búsqueda de una vida 
mejor. 

 
Gracias 
 


