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“[…] Si la lucha contra el COVID es una gue-

rra, ustedes son un verdadero ejército invisi-

ble que pelea en las más peligrosas 

trincheras. Un ejército sin más armas que la 

solidaridad, la esperanza y el sentido de co-

munidad que reverdece en estos días en los 

que nadie se salva solo. […] Sé que muchas 

veces no se los reconoce como es debido por-

que para este sistema son verdaderamente 

invisibles. A las periferias no llegan las solu-

ciones del mercado y escasea la presencia 

protectora del Estado. Tampoco ustedes tie-

nen los recursos para realizar su función. Se 

los mira con desconfianza por superar la 

mera filantropía a través de las organización 

comunitaria o reclamar por sus derechos en 

vez de quedarse resignados esperando a ver 

si cae alguna migaja de los que detentan el 

poder económico. Muchas veces mastican 

bronca e impotencia al ver las desigualdades 

que persisten incluso en momentos donde 

se acaban todas las excusas para sostener pri-

vilegios. Sin embargo, no se encierran en la 

queja: se arremangan y siguen trabajando 

por sus familias, por sus barrios, por el bien 

común. 

[…] Pienso en las personas, sobre todo mu-

jeres, que multiplican el pan en los comedo-

res comunitarios cocinando con dos cebollas 

y un paquete de arroz un delicioso guiso para 

cientos de niños, pienso en los enfermos, 

pienso en los ancianos. Nunca aparecen en 

los grandes medios. Tampoco los campesinos 

y agricultores familiares que siguen labrando 

para producir alimentos sanos sin destruir la 

naturaleza, sin acapararlos ni especular con 

la necesidad del pueblo. 

 

[…] Qué difícil es quedarse en casa para 

aquel que vive en una pequeña vivienda pre-

caria o que directamente carece de un techo. 

Qué difícil es para los migrantes, las personas 

privadas de la libertad o para aquellos que 

realizan un proceso de sanación por adiccio-

nes. Ustedes están ahí, poniendo el cuerpo 

junto a ellos, para hacer las cosas menos di-

fíciles, menos dolorosas. Los felicito y agra-

dezco de corazón. 

 

[…] Ahora más que nunca, son las personas, 

las comunidades, los pueblos quienes deben 

estar en el centro, unidos para curar, cuidar, 
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compartir. Sé que ustedes han sido excluidos 

de los beneficios de la globalización. No 

gozan de esos placeres superficiales que 

anestesian tantas conciencias. A pesar de 

ello, siempre tienen que sufrir sus prejuicios. 

Los males que aquejan a todos, a ustedes los 

golpean doblemente. Muchos de ustedes 

viven el día a día sin ningún tipo de garantías 

legales que los proteja. Los vendedores am-

bulantes, los recicladores, los feriantes, los 

pequeños agricultores, los constructores, los 

costureros, los que realizan distintas tareas 

de cuidado. Ustedes, trabajadores informa-

les, independientes o de la economía popu-

lar, no tienen un salario estable para resistir 

este momento,…y las cuarentenas se les 

hacen insoportables. Tal vez sea el tiempo de 

pensar en un salario universal que reconozca 

y dignifique las nobles e insustituibles tareas 

que realizan; capaz de garantizar y hacer re-

alidad esa consigna tan humana y tan cris-

tiana: ningún trabajador sin derechos. 

También quisiera invitarlos a pensar en el 

‘después’ porque esta tormenta va a terminar 

y sus graves consecuencias ya se sienten. Us-

tedes no son unos improvisados, tienen la 

cultura, la metodología pero principalmente 

la sabiduría que se amasa con la levadura de 

sentir el dolor del otro como propio. Quiero 

que pensemos en el proyecto de desarrollo 

humano integral que anhelamos, centrado 

en el protagonismo de los Pueblos en toda 

su diversidad y el acceso universal a esas tres 

T que ustedes defienden: tierra, techo y tra-

bajo. Espero que este momento de peligro 

nos saque del piloto automático, sacuda 

nuestras conciencias dormidas y permita una 

conversión humanista y ecológica que ter-

mine con la idolatría del dinero y ponga la 

dignidad y la vida en el centro. Nuestra civi-

lización, tan competitiva e individualista, con 

sus ritmos frenéticos de producción y con-

sumo, sus lujos excesivos y ganancias des-

medidas para pocos, necesita bajar un 

cambio, repensarse, regenerarse. Ustedes 

son constructores indispensables de ese 

cambio impostergable; es más, ustedes po-

seen una voz autorizada para testimoniar 

que esto es posible. Ustedes saben de crisis 

y privaciones…que con pudor, dignidad, 

compromiso, esfuerzo y solidaridad logran 

transformar en promesa de vida para sus fa-

milias y comunidades. […]. Fraternalmente. 

Francisco.”   
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