
Papa Francisco y Presidente Evo Morales

Foto: La Razón. Papa Francisco a su arribo a la ciudad de La Paz es recibido por el 
Presidente de Bolivia en el aeropuerto de El Alto

La visita de Francisco en 20 frases
El papa Francisco cumplió una apretada agenda en Bolivia que incluyó su participación en 
diferentes actos en los que habló de los problemas de la población y de la necesidad de 
enfrentarlos 

Bienvenida. Antes de saludar al papa Francisco, el niño vestido de machetero se tomó una 
selfi con el Pontífice. ABI. 
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1.- “(Dijo sentirse alegre de estar en un país) que se dice a sí mismo pacifista, que promueve 
la cultura de la paz y el derecho a la paz”.
2.- “El padre Espinal predicó el evangelio y ese evangelio molestó y por eso lo eliminaron”
3.- "Estoy pensando en el mar...Diálogo es indispensable. Construir puentes en vez de 
levantar muros”
4.- “Tierra, techo y trabajo (las tres T) para todos nuestros hermanos y hermanas. Lo dije y lo 
repito: son derechos sagrados”.
5.- “Este sistema ya no se aguanta, no lo aguantan los campesinos, no lo aguantan los 
trabajadores, no lo aguantan las comunidades, no lo aguantan los Pueblos”
6.- “La opción es por generar proceso y no por ocupar espacios (de poder)”
7.- “Vivir bien, no es lo mismo que pasarla bien”
8- “(Los pueblos) no quieren tutelajes ni injerencias donde el más fuerte subordina al más 
débil”
9.- “El nuevo colonialismo adopta distintas fachadas…a veces algunos tratados denominados 
de libre comercio”
10.- “La concentración monopólica de los medios de comunicación social…es el 
colonialismo ideológico”
11.- “Ni los conceptos, ni las ideas se aman…se aman las personas”
12.- “En un corazón desesperado es fácil que se pueda imponer la lógica de que todo es 
negociable”
13.- “No es necesario que nadie se vaya... Basta de descartes”
14.-  “La riqueza más plena de una sociedad se mide en la vida de su gente”
15.- “Digámoslo sin miedo: queremos un cambio, un cambio real, un cambio de estructuras”
16.- “Pido humildemente perdón, no solo por las ofensas de la propia Iglesia sino por los 
crímenes contra los pueblos originarios”
17.- “La cobardía en su defensa (de la Madre Tierra) es un grave pecado"
18.- “Los seres humanos y la naturaleza no deben estar al servicio del dinero”
19.- “También les pido que recen por mí, y si alguno no puede rezar, le pido que me piense y 
me mande buena onda”
20.- “Dejar una lógica de buenos y malos para pasar a una lógica centrada en ayudar a la 
persona”


