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La vocación de Asís 

«Ve, Francisco, repara mi casa que, como ves está en ruinas». Estas fueron las palabras que 
movilizaron al joven Francisco y que se vuelven un llamado especial para cada uno de 
nosotros. Cuando se sienten convocados, involucrados y protagonistas de la “normalidad” a 
construir, ustedes saben decir “sí”, y eso da esperanza. Sé que aceptaron esta convocatoria 
de forma inmediata porque son capaces de ver, analizar y experimentar que, así como vamos, 
no podemos seguir, lo mostró claramente el nivel de adhesión, inscripción y participación a 
este pacto, que ha ido más allá de las capacidades. Ustedes manifiestan una sensibilidad e 
inquietud especial para identificar los aspectos cruciales que nos reclaman. Lo hicieron desde 
una perspectiva particular: la economía, que es su ámbito de investigación, estudio y trabajo. 
Saben que apremia otra narración económica, se necesita asumir responsablemente que «el 
actual sistema mundial es insostenible desde diversos puntos de vista» y golpea 
principalmente a nuestra hermana tierra, tan gravemente maltratada y expoliada, y a los más 
pobres y excluidos. Van unidos: tú espolias la tierra y habrá muchos pobres excluidos. Ellos 
son los primeros afectados… e incluso, los primeros olvidados. 

Pero cuidado con dejarse convencer de que esto sea sólo un recurrente lugar común. Ustedes 
son mucho más que un “rumor” superficial y pasajero que se adormece y narcotiza con el 
tiempo. Si no queremos que esto pase, están llamados a incidir concretamente en vuestras 
ciudades y universidades, trabajos y sindicatos, emprendimientos y movimientos, cargos 
públicos y privados con inteligencia, empeño y convicción para llegar al núcleo y al corazón 
donde se gestan y deciden los relatos y paradigmas. Esto me movilizó a invitarlos a realizar 
este pacto. La gravedad de la situación actual, que la pandemia de Covid puso aún más en 
evidencia, exige una responsable toma de conciencia de todos los actores sociales, de todos 
nosotros, entre los que ustedes tienen un papel primordial: las consecuencias de nuestras 
acciones y decisiones los afectarán en primera persona, por tanto, no pueden quedarse 
afuera de la gestación no ya de vuestro futuro sino de vuestro presente. No pueden 
permanecer fuera de donde se gesta el presente y el futuro. O están involucrados o la historia 
los aventajará. 



Una nueva cultura 

Necesitamos un cambio, queremos un cambio, buscamos un cambio. El problema surge 
cuando nos damos cuenta de que para muchas de las dificultades que nos acucian no 
contamos con respuestas suficientes e inclusivas; es más, padecemos de una fragmentación 
en los diagnósticos y análisis que terminan por paralizar toda posible solución. Básicamente 
nos falta la cultura necesaria que posibilite y estimule la puesta en marcha de miradas 
distintas plasmadas en un tipo de pensamiento, de política, de programas educativos e, 
incluso, de una espiritualidad que no se deje encerrar por una única lógica dominante. Si bien 
urge encontrar respuestas, es imperioso fomentar y alentar liderazgos capaces de gestar 
cultura, iniciar procesos —no se olviden de esta palabra: iniciar procesos—, marcar caminos, 
ampliar horizontes, crear pertenencias… toda búsqueda de administrar, cuidar y mejorar 
nuestra casa común —si quiere ser significativa— reclama cambios en «los estilos de vida, 
los modelos de producción y de consumo, en las estructuras consolidadas de poder que rigen 
hoy la sociedad». Sin realizar esto, no harán nada. 

Necesitamos liderazgos comunitarios e institucionales que puedan asumir los problemas sin 
quedar prisioneros de estos y de las propias insatisfacciones y así desafiar el sometimiento 
—tantas veces inconsciente— a ciertas lógicas (ideológicas) que terminan por justificar y 
paralizar toda acción ante las injusticias. Recordemos, por ejemplo, como bien 
señaló Benedicto XVI, que el hambre «no depende tanto de la escasez material, cuanto de la 
insuficiencia de recursos sociales, el más importante de los cuales es de tipo institucional». 
Si son capaces capaz de resolver esto, tendrán el camino abierto para el futuro. Repito el 
pensamiento del papa Benedicto: el hambre no depende tanto de la escasez material, cuanto 
de la insuficiencia de recursos sociales, el más importante de los cuales es de tipo 
institucional. 

La crisis social y económica que muchos padecen en carne propia y que está hipotecando el 
presente y el futuro en el abandono y la exclusión de tantos niños, adolescentes y familias 
enteras no tolera que privilegiemos los intereses sectoriales por encima del bien común. 
Debemos volver en cierta media a la mística del bien común. En ese sentido, permítanme 
resaltar un ejercicio que experimentaron como metodología para una sana y revolucionaria 
resolución de conflictos. Durante estos meses compartieron diversas reflexiones y marcos 
teóricos valiosos. Tuvieron la capacidad de encontrarse en doce ejes —las “aldeas”, así los 
llaman ustedes—: doce temáticas para debatir, discutir y encontrar caminos posibles. Vivieron 
la tan necesaria cultura del encuentro, que es lo opuesto a la cultura del descarte, que está 
de moda. Y esta cultura de encuentro propicia que muchas voces puedan sentarse en una 
misma mesa para dialogar, pensar, discutir y crear desde una perspectiva poliédrica, las 
diversas dimensiones y respuestas a los problemas globales que afectan a nuestros pueblos 
y democracias. ¡Qué difícil es avanzar hacia soluciones reales cuando se desprestigió, 
calumnió y descontextualizó al interlocutor que no piensa como nosotros! Este descreditar, 
calumniar o descontextualizar al interlocutor que no piensa como nosotros es una forma de 
defenderse cobardemente de las decisiones que tendría que tomar para resolver tantos 
problemas. Nunca nos olvidemos de que «el todo es superior a la parte, y también es más 
que la mera suma de ellas», y de que «la mera suma de los intereses individuales no es capaz 
de generar un mundo mejor para toda la humanidad». 

Este ejercicio de encontrarse más allá de todas las legítimas diferencias es el paso 
fundamental para cualquier transformación que ayude a la gestación de una nueva 



mentalidad cultural y, por tanto, económica, política y social; porque no será posible 
comprometerse con grandes cosas sólo desde una perspectiva teórica o individual sin una 
mística que los anime, sin unos móviles interiores que den sentido, sin una pertenencia y un 
arraigo que dé aliento a la acción personal y comunitaria. 

Así el futuro será un tiempo especial donde nos sintamos convocados a reconocer la urgencia 
y la hermosura del desafío que se presenta. Un tiempo que nos recuerda que no estamos 
condenados a modelos económicos que centren su interés inmediato en las ganancias como 
patrón de medida y en la búsqueda de políticas públicas afines que ignoran el costo humano, 
social y ambiental de las mismas. Como si contáramos con una disponibilidad absoluta, 
infinita o neutra de los recursos. No, no estamos forzados a seguir admitiendo y tolerando 
silenciosamente con nuestras prácticas «que unos se sientan más humanos que otros, como 
si hubieran nacido con mayores derechos» o privilegios para el goce garantido de 
determinados recursos y servicios fundamentales. Tampoco alcanza concentrarse y buscar 
paliativos en el tercer sector o en modelos filantrópicos. Si bien su labor es crucial, no siempre 
son capaces de asumir estructuralmente los actuales desajustes que afectan a los más 
excluidos y perpetúan, sin querer, las injusticias que pretenden revertir. Porque no se trata 
solo o exclusivamente de socorrer las necesidades más básicas de nuestros hermanos. Es 
necesario asumir estructuralmente que los pobres tienen la dignidad suficiente para sentarse 
en nuestros encuentros, participar de nuestras discusiones y llevar el pan a sus mesas.  Y 
esto es mucho más que asistencialismo. Estamos hablando de una conversión y 
transformación de nuestras prioridades y del lugar del otro en nuestras políticas y en el orden 
social. 

Fragmento del videomensaje del Santo Padre Francisco, 21 de noviembre de 2020 

Fuente: http://www.vatican.va/content/francesco/es/messages/pont-
messages/2020/documents/papa-francesco_20201121_videomessaggio-economy-of-
francesco.html 
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