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A-PA"RE C JDA 

Sb :-:(,srros suirientcs que n<.is duelen 

3.o.1 Personas que viven en la calle en las grandes urbes 

JOí. En : ,1 :-, grdndt:>S urbe-,, e~ cada\ ez maVl)r el n11t11cw de 

1,1~ pe1snndS que v1\ en en lil calié. L<.cquieren es¡'1:.».:i<ll cu1tfa 
do .;tencitin '.' trabajri l'romocinnal por pinte de la 1glesia, de 
n10dti t'11 -111c, mientras se ics pnlp,H<..1ona ,1 _) ud ,1 en lo nece 
5,1rio p.P-.J l2 ' id.1, ::;e k1s indu\'d en pro) f't Lns de participa
c1on' prnrnncitWl en !os que dh)s 1111srnos scdn sujetos de s11 

rr.iJ1St-'rc1nn .:,ocial. 

408. ():!en?nH1s llc1rnar b i.llenciOll de IC''> gnbicrnns 101.ales) 
nac10nales pMa qw" dbcñen políticas que fovorczL'.an la atcn
Ch'ln de e.:,tus st->n:s hu111i11'1l)S. al igual L1ue atienuan lcJ-; (a11Sd.S 

ljllt' }11Ldl1Cél1 t'Sk flagel1.) q e ¡¡fr-d,l J n11ilOJ1PS de rerS011 .. ~ 
en wd,- nuestr,1 -\mcrica 1 1trn,1 · fl C:nib, 

409. L¿, OFc1ón prett:•renci¿¡] pnr los pobre::- no!> impulsa. como 
disopulos ~ m1s10neros de Jesus . ¿¡buscar (a minos 11u~,·p5: 
crea ti' os. a fin de rcsponder otro::. dectns de !u pnb1e.1.a La 
51tuacion precana \'la ,·iolcnci.1 familiar con ficcuenci.i obli
ga a muchos 1111'ltis \' 1 111'la~ a buscar recursos éCt1nórniLO::. en 
!J calle pa1 a su supen 1\·encia ['e:snnal y tamili<ir, e\.ponicn
dosc larnbien a Q;r<ffeS rie~~os mor,iles' ln1111cinos ... '-

410. Es L-leb21 se .c;.11 J _] 1 ·:.taJu t.:r '<' una ~1o l í : .ca i~ clusl\ a 
de las personas de la L~1Jk. '-J\Jnca ..-e acepta .. ,1 nnno ,. luci011 
el L:-té1 f;f2' e problent.ll!Cé\ ._,,,-j.;¡! j,1 \ ;t)JeJ1CJZl C inclw.u eJ d<;t'

SÍllJ lO de iP::. ni1'lo::i ,. Iº' ~ncs de b c<illt'. COJllO hci suct"dido 
lamenlable111ente en Jlgun11::. pai::.c::, de nuesuo contmenle. 

8.6.2 Nligrantes 
H1. b e\. presión de oridrhi, tc1ntl1ien eclesi,11, el rlComp;i_
ñamienlo FJStuial de bs 1111grante~. r la\ mil!ono::~ :..le per
~cmas concreta.:, que, ~,.ir di..;lintns mt)lJ'- ns, e:::-tan t-'11 (on..;
t,111te rnc, : 1i:tidd. Fn .~lllenc.1 L1tir.J v CI (..a1 ibe u1n..;titu 
\ t-n un hL·c!1ci lllH2'-'t' , clr,1mati.:o kis L'nu¡sr.1nt...•:-;, de:-,pla-
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7.,1dus y retugiados sulin_• h1do pPr •:aus<1s ec'ln<">micas, ¡111-
líticas r de 'iolei1ci,1. 

41~ LJ Iglesia. conw i\ladce debe sentirse a sí rni::,in;:i como 
Iglesia sin fronteras. fglesia tami11ar, atenta al fenómeno cre
ci~n · d~' l.-1 mm·ilidad humana en sus di\ ersos sectores. Con
sidera mdi.,pensable el desarrollo de una mentalidad y una 
e::,pintualidad al sen-icio pastoral de los hermanos en movi
lid<1d, estableciendo estruchiras nacionales y diocesanas apro
piadas. que faciliten el encuentro del extranjero con la IglP
~ia particular de acogida. Las Conferencias Fpiscopales y las 
Diocesis deben asumir proféticamente es ta pastoral específi
ca con l<i dinámica de unir cri terios y acciones c¡ue ayuden a _ 
una pennanente atención también a los rnigrantes, que de
h~n llegd:- il ser tamhién discípulos y misioneros. 

~1~. Par;- k1~rar r-· te ohjei"o, ~.2 1-ace n1·cc~:~rio rdnn1 ~l 
1j 1c1logo y la cnoperac ion entre las l

0
lesi<1s de salida y dt· aco

gida, en orden ,1 dar una atención humanitaria y pastoral u 
k)S que ~e h,rn movili7ado, apoyándolos en su religiosidad~, 
valnrandu ::,us C'<pres1ones culturn le~ en todo aquello c1ue se 
refiera a! F\ angelio. Es necesario, que en los Seminarios 1, 

Casas de tormauón, se tome conciencia sob re la realidad de 
la .tnL1\'ilidad l:uman;:i, p;:ira darlE' una respuesta pastoral. 
T,unbién -;e rE:'qu1ere prumm·er la preparación de laicos que, 
con sentidn cri~;t1d.11<..1. profes1onahsmo y capacidad '":e com
rrension. puedan <KOmpañar a quienes llegan, como tam
bién en los lugares de s.:ilida a bs familias que dejan''-_ Cree
mos q ue ''la reaMd.id de las migraciones no se ha de\ er nun
ca sólo como un prublem,1, sino también \ sobre todo, como 
un gran recur.:;n paru d c;:imino de la humanidad" 2>s_ 

414. Entre las t<H"e,1s de Id. Iglesia a fa\·or de los migrantes. 
está indud<tblementf' l.i denuncia profética de los a tropellos 
que sufren frecuentemente, como también el esfuerzo por 

c.F C t !:MCC. .-o, ;- 1 ~· 8o-S8 

:i.~ BE:-JlUK rP \VI. Al~cuc1on , lngdus. J.¡ de cnPr,1 de :wo;-. 
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incidir, ¡unto a lus nrgani.;;rno:-; ele la so~~it>dad civil, en los 
gllbierno::, ele los paÍ<>PS, para lograr una pn!il1c1 cnigratoriél 
qw-' tenga en cuenta los derecr ' '5 de Lis ¡.wrsonas en monlt
dlld. o, L>C tener prPse11te taml11en a lo<> desplazados poi Céill 

sa de la \·iolencia. En /o::, paíse~ azotados por la v1nlencicl , se 
req11iere fo acción pastoral par, acornpdnar a las víctimas y 
brindarles acogida y capa(itélr/ns para que puedan \ ivi r de 
q1 trabajo. Asimismo, Jeberá ahondar su c::,fuerzo p;:istora/ y 
teológico para promo\ cr una ciudadanía nni\·ersal en la que 
no haya distinción de personas. 

415. Los migrantes deben ser acornpañ .. dos pastoralmen te 
por sus Igles ias de origen y estimulados a hacerse discípulos 
y misionero.:; en las tierras y com unidades que los acogen , 
com¡-irtiendn con e ll os las riqL1ezas uc su fe y de sus ti:; ,¡¡ 
cio Ps religios<1s. T ns migr;Hltc<> q11P par tPn de ni 1e::,'r::is e~ -
r:1u:i;daJes pueden ¡,.·, ecer un \ aJiÓ.'>O aporit-' rnisionero a las 
comunidades c¡ ...r e los acogen . 

416. las generosas remesas enviadc1s desde F:stados Unidos, 
Canadá, países emupeos } otros, por los 1nm1grantes lati
noamericanos, e\' iclenua la capacidad de sacnficio y amor 
solidario a favor ele las propias familias y patrias de origen. 
[:s, por lo general, ayuda de los pobres a los pobres. 

8.6.3 Enfermos 

411. 1 .a fglesia ha hecho una •1pció11 por la\ ida Esta nos pro
: ecta necesariamente h,te1a las perifenas mas hond<1s de la 
existencia: el nacer\. el morir, el nirio v el anciano, el sano 1· 

el enfermo. San lrenen nos dice que "la g loria de Dios es el 
hombre \"i\ tente , a•m el dél il, el recién concebido, el gasta
do por los acios y el enfermo. Cristo em 10 a sus dpos tolcs a 
predicar el l~eu10 de Dios y a cura r a los eufernio::,, \·erd<1d2-
ras catedrales del encuentro <:Oil el C,eñor Jes11s 

418. Desde el inicio de la enngcl izal ión, se ha u1mp l iJo este 
doble mandato. El comb.ltc a la enfermedad tiene corno fina-
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lidad 1 )~rdl" J,1 ,¡·-¡11n11í.i tls1l d ps1qu1c\1 , 5lidaJ \' e..;fiirilu.il p.:ir·
1 t'i ·-~1mpl111\it~l1t• \ dt> ¡,¡ flllSIO!l rec1/.i1da. L.1 r,1->luraJ ele Ja S.1-

l11d es l.1 rt">¡ 1u ·std a 11>~ .gr.inc' ; iJJh.~rrogantes de Li vida, 
cnmo sn11 el su• ·miento\ la mt:L'rte, ~1 Ja luz de Id muerte v 
rt>su1 n:•,-cio11 de St>nor. 

l 19. Lci s,1J ud '-'" 1n l':'rn,1 Li11e mue': e grdndes intereses en d 
11nmdo, pero q11:: no pro¡1 orcionan Llllcl fin<1JidJd que la tra::.
ci<>nda. [n la cultur<i actuai no Labe la muerte\·. Jnte su rea
lidad, :>C lr<1 ta ck O(u]tarla. -\br iénduJa a s11 d imt·nsión es¡..ii
ntual v trasce11dente, l;i Pas toral de la SaiuJ se tr,msforrnd 
e 11 el ,~11uncío de la muerte \ resurrección dt~! Ser1or, única 
\ erdadeu salud Ella aüna en Id ernnorn1a sacr.1mental del 
<1mor de Crist<\ d amor de m uchos '·bu enos samMiLlnüs'' 
pr~sbiLTo:,, di<tt onoL relig10sa::., ,a1cos 1. profesion,11e.s de la 
Sdlu.[ Las 32.llc· [1btiluc1on es cal6Jic.1s jed ic.,~ 11s a L1 "?c1s-
t 1ral ce "1 Scilud '-'11 A.111¡:;nca Latina P'rr·"::-.c.?11_an un r:'\.:ur:So 
Í lCd la E''. nfH:;t'JizJClO!l i¡ue ::>t.' debe 1pr~l\ L'Ch<lr. 

420 . .ln lcJs \ 1si la::: J io~ enfermos t'n !ns centros dt' sai11d en 
Id Lümpa1'i íri si lerit:iosa ,1J enfL•rrno, t'll el ca riñosu tratt), t.'ll 
la dt>l1cacL:i alenci.)n a los requerimientos ele l<'l enfermedad, 
se 111anifiestd, a tra1. 6 de los prüfeswnales y \ oluutarios 
dist·ípulos del Senor, l,1 maternirlad de Li Iglesia q11e Mropa 
con su ternura, tnrtaleu: t>I cor.lzon \', en el caso del nh1ri
bt1ndc\ lo ac6n tpci1'i.d en el trLinsi to ~letinili\ o. El enfcrrnn 
recibe con dmur Id Palabrd. eJ perdon, el Saciarncnto de la 
Unc1011 \. lo.-. ~e.;;tos Je cJridad de fu.;; hermanos FI sufri
m1e11tp 1;umar'.i<~ e>:: un<1 e\pt-:nencia especid! de la cruz:- de 
J.1 resurreo .:ic•n del Serior. 

421. Se debe pnr t<cntu, J ienla r en bs !glesiac; !-1cl!"ttculare.s la 
P1:.t\lr,J1 de la -.:dlu 1 -]lle 111, Ju: a disrintos L 1mpns de dten
-¡t,n Cun::.1denmns de ;ran pnL1ridJd fontentar un,1 pa<:>ro
r,1! .. :on ¡;enm1,1s que 'J\'t·n ,·un el \'II-J Sil.in. en ::-.u .unp!io 
"<>11te\t1> \. t'n ::.us -.tgn it1l:ac10ne::o pastorc1iey ']ue ¡lrumue\·a 

L'I ac._1mpari<Jm1ent() ··omp11;nsi,-o. mbe11._·0rd10.-,o ,_.Ja dt.'len
~<l ck In-:. derech1)'=' dt· las f'ersona-> inlecradas; 'lllt' irnplt>nwrite 
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l.1 inrnn naci1)11, ~-i1um11e\·a la cd 11c.:Kión) la pr t'\ enciri; 1, e ·1 
criterio::. ¿ticos ¡1riJH·ip,1!rncnte e11tre Jas r1 11c\ <1S gcnerac.,> 
nes p,1ra LJU'2 despierte lcJ. conciencia de'lo,!o.-, i1 contener t~!J t ,1 
pandemiLl. Desde esld V Conteren l·iJ, pediinn<> .i lns gobic · 
nus 1:: 1 dCCeso gra tttito y universal de los ;111 .. /1 .._dmt·ritos paril 
¿j S1d,1 y ids dosis 1_1portu11as. 

8.6.4 Adictos dependientes 

422. El problema de ié'l d roga es ...:orno 1ma rnan1hd de nccite 
q ue in<. dde tl1do. No recnnoce tron le :-as. ni geográficas ni 
humana,:; .. \Lacd por 1gud! a paises ricos y pobres, a niñ os, 
jó,·enes, dd•tlt.1s \' a11Lianos, a hornb res _\ mujeres. La lgJesi1 
no r)liel.,k Pt'ri11 necer i;1d iferen tt' ante PStt' llagelu que está 
ciest1 Lt\.endo el lo [nnt,ll'1dad -'IJt'Cialmcnte a 1,15 11l'-'\.ü" 
gen..o"dt1._me::-.. :'., '<>bt" °"t' 1!iri~'t> e::. F-i<'ci.:l mf:"•1te e;1 tres d:·:._c-, "-·, 

(i,m~:;: pr·~n~ncinn, .i..:<1mpañdmie11 to :,. so~té11 de las po líti
cas guhcrname11t,ilt's par¡¡ re~1nnur L':>ta p,rndemia In la pre
'ienLiOn, m.s:ste en !.1 t:dt1c,1cion en lo::i \·aiore:-; que deben con
ducir a l<1s nue\·as gen..->rdcione::., es¡•e1 1almt-'11tc el valo r d e la 
\'ida _1 d~?! amor. J,1 prupiJ rt'Spnnsdbilidad .'°la d1':',nidéld h11 -
mJna dt' lo:; hijos d2 Dtos. Fn d cll'Ol! tpa11amie11 t(l, la 1gles1.~ 
e~ra al lado del dnigadic~o para a11udar!e a recuperar su d ig
nidad : \·encer 'st.1 enfermedaLi. f n el 'poyo a l,1 t>rradil\1-
'~ll)n de l,1 drl1ga, no dt>i.::i de denunciar la l:ri n1ina li dad s in 
nombre de los narcotra tic.1ntes ;·' · comerc1.m cnn tJntas \·i
d.1s hum,111d.,, l•'!''.••ndu U'l1ll) meta el !ncro \ lcJ. tut:rz,1 en sus 
m,~s b..ljas e.\presiünc::. 

-i23. En :\rn¿rica l atind \' El Cdribe, la lgJcsin debe pro rnu
' er 1m.:i li: ch,1 fwnlal n1n lr.1 el con5tLinc' v trMico de drogé1S, 
msistiendo en e! \·al(); tlL' 1.i d~ciun pn~vcntn á \' rPeducati\·a , 
así como apO\ dndü c1 los gobii'rnos v entidades ci\ des que 
t_·aba¡an <"11 este sentid1.1, urgiendo Zll Estado :n su responsa
bilidad de c11mbcitir el nCtrcotrafico y pre\·enir e l usü Je to,io 
tipo de drugJ . J a c1erl<_i,1 h.1 indicado la re!tgioc; iLt 1d como 
un ia.ct,•r de prole1 <ÍP!l ). iecuperdLion irnportctnte para e l 
u:-uanu ,·h: dro~ is 
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424. Denunciamos que la comerualizaci,)n de la droga se ha 
hecho oigo cotidiano en algunos de nuestros paíc;es, debido 
a !r>c; enormes intereses económicos en torno a ,:lla. Conse
cu , rtcü:1 de e llo es el gra11 número Je personas, en su mayo
ría niños y jóvenes, que rihora se encuentran esci, ,.iLados v 
\"iv1 ndo en situaciones muy precarias, que recurren ti Ja drÓ
ga para calmar su hambre o para escapa.r de Ja cruel y 
desesperanzadora realidad qlle vi,·en239. 

425. Es responsabilid<t.d del Estado combatir, con firmeza v con 
base legal, la comercialización indiscriminada de la droga y el 
consumo ilegal de la misma. Lamentablemen te, la corrupción 
también se hace presente en este ámbi to, y quienes deberían 
estar a la defensa de una vida mi1s digna, a veces, hacen un uso 
ilegí~i,,10 de sus funcionPs para benefk·iarse económic; nen te. 

426. P len té nos tr><4 o~, !ns c s~uer os que ::;L rea lizan dL~sde J 
Estado, la socieddd ci\·il y Iris Iglesias por acompañar a estas 
personas. La Iglesia Católica tiene muchas obras que respon
den a es ta problem;ihca desde nuestro ser discípulos y misione
ros deJesiís, aunque toda da no de manera suficiente ante ld 
magnitud del problema; son e'<periencias que reconcilian a los 
adictos con la tierra , el trabajo, la familia y con Dios. Merecen 
especial mención, en este sen lid o, las Comwlidade.s Terapéuti

'cas, oor su visión humanística;· trascendente de ia persona. 
l -

8.6.S Deterúdos en cárceles 

427. Una realidad que golpea a todos los sectores d~ la po
blación, pero prindp;;llmente zil más pobre, es la ,·io!enua, 

iw " Brasil po,:;ee un<1 e~tad1stica. de l,b más rele\·antc~. en lo que se retie
re a la dcpende'nCJa qutmJCa de· Jrog:is v estupefouentes 'r . ..\mérica La
tina no Sf' queda atrás f'or eso digo a los q11e comercia!i ,-an la droga que 
p iensen c>n rl mal que están provocando a unJ multitud d' jó\'enrs y 
adulto!' de todos los sectores de la socieda d· Cios les \·a a pedir cut>nlas 
La digrudad humana nn puede ser pisoteada de esta manerJ El mal pro-
1·ocado recibf' la ll"Sma reprobación Jada por Jesús a lo:; que cscandali · 
zaban a los·pequeiio-; ios prefcndqs de! Seiior (cf \lt 18, 7-lO)" (B<'ne
dicto XVI. Disntrso en la FazPnda J;¡ Esperan~.-i . 12 Je mJyo de 200-) 
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producto de las injusticias y orros males, que durante largos 
años se ha sembrado en la.s co: .midades. Esto induce a 11na 
mayor criminal idad y, por e nde, a que sean rnuchas las per
sonas que t:ienen que cumplir renas en recintos penitencia
rios inhttmanos, caracterizados por el comercio de <1rmas, 
drogas, hacinamiento, torturas, ausencia de programas de 
rehabilitación, crimen organiLado que impide un proceso de 
reeducación y de inserción en la Vida rrod11cliva de la socie
dad. T Toy por hoy. las cá rceles son, con frecuencia, lamenta
blemente, escuelas para aprender a del inquir. 

428. Es necesario que los rstadns se planteen con seriedad y 
1 erdad !a si,uación del sistema de j11sticia y la realiddcJ 
carcelaia . Se necesita una mayor c:.5i1idad en los ¡>rncedirnien·· 
tos·. cl'c:alc-:, t'na 1'.•:>ud0n '"'ersm 1al;z da d21 pt'.s';n 1 .::11·L 
v m

0

ilitar q11e, en condiciones muy difíciles, labora en los re 
~mtos penitencianos, y el relorzilmiento de la lormación é ti ·· 
ca y de los va lores correspond ten tes 

429. La Iglesia agradece a los capellanes y \ otuntanos q 11c, 
con gran entrega pastora L h·abaja nen los recintos cnrce larios. 
Con tod o, se debe fortalecer la pastoral peiutenciaria, donde 
se incluyan la labor e\ angeltz_idura y de promoción hurn,U\é1 
por parte de los capellanes y del vuluntariado carcelario. Prio
ridad tienen los eqitipos o Vica1 ías de Derechos Htmi.anos 
qllc ,; :ranticen el debido proceso a los privados de ltbert,1d y 
una atencion mu\· cercana a la familia Je !os mismos. 

430. Se recom1enJa a las Conierencias Episcopétles y Diócesis 
fon1entar las comisiones de pastura 1 perntencwria, que sensibi- · 
licen a la ::.oriedad sobre la gra \e problemática ca rce laria . esti
mulen procesos de reconciliación denrro del recil ilo penitencia
rio e incidan en las poi íticas lwalcs 1· nacionales, en lo referen 
te a la seguridad ciudadana y la pmbl...:málica penitenciaria . 
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,, e;-~· Y \~ rt 'ilCl continua p..isandc1 por la~ arc.t:> •rid1-J-
genL1s:, n1rales ,. urhanac:c , in-:1r_3ndo a tndu:> a lt)- ! 

_'..;1~H palle ell su Pas..:ua. idenufic.::indose •.: 1n 
d lit'.1nw11os1n tio1t1y~1n rralic~JO. que gnu por 

L.1 !alta de se.nudo de la propia existencia ·,ufnda, 
el hu 111t1n<1 s111 ccst1 . que duume en las Jce1 as de 

las calles. grnando el !no de n.:-1 tener hc•gar. del 
de:o>amor y la falla el.:: calor humano; 

d 110 mu no ww/fabcw, «Sin \'L'= ni ,·or .1,,, graan
do por ::,u condenación al desempleo y 111endi
gando la propia ¡_Jart1upa( 1ón. 

el l1 enna110 dolu~n t e, o que \"l\·e encaJ enado. cla
mando· yt) no qu iero se r un rnargrnado; 

ti l1e1111ano sediento de aumentar su sed de JUSt i

ua, ele amor a la lrarerrndad por4ue s· 1lre e\ [Lge
lo de la seqll!a, 

fl l1crnuro Jw11 /JnnHo. ~¡ue rnuestra l<1da ::-u 
hamb1e de pan) hambre de Dios 

lodos esws depn entre\'er el rostro dt> Cnsto. 
' Para wdos ellos es necesa110 gue ta « l 1err~ de 

Uros» se co11\ 1erta cada ,·e:: mas en «fierra de he1-
rnanos» 1Ayudé 111oslt1s1 

Gl-J Es debe r nuestro t rabaJ<H por el bien de tc•da b 
1amrl1a hum;111a , hacie ndo uso de: nuestros 1alenros 
personales Ht~mos de prc1cura1 alendcr a las lll~Ce 
s1dadt:s de tod0 el mundo> no ex.::lu1r J nadie dt> 
n11('s11n anh.tr 51..imos <'\ lde111em.:'nte. respP11S.i 

hlt:·s dt' r1uc!::tro!:: ª'"!!1:> pero tarnb1én s1..)mus r '" 
p1•nsabks dt:I b1e11 que> dt:pmtis 1..lc h;icer Hemos j 

t,'.' ,,.,, Au:1caos a El;: Jr:scubndlo en ti pubrc" L'n ll 
que 11ene 5<)1(-"JaJ, c:ri e: enfe rmo y en c:I all1g1dn. 
en el 1nca¡1acll<>do, t:i: el anc .,rno t::"n el margm'" io. 
en 1 .k1s aquelk·s que esperar; .. uestra sonrisa , que 
nec<·51tar \ ue5" · ¡-3 a, uúa ,. uue Jesean n1esna 

- , l 

compcens1on, ncestra cornpasit'm v vuestro amor· / 
.--' 

Y cuand0 havais conocido y abra=ado a j esus en 
todos estos, entonces -v sólo entonces- pam
c1paré1s profundamente de la ra= de su Sa~raJ{) 

C.::na=ón 

c;i., En los «hendas de ta \·ida » se ma rn l1esta el ros-

1.ro mismo del Señor. f.:; necesario que tes r1mo
niemos mcesame11 _n te que «toda pnsona i1en dí:l 
en su -:ue rpo o c:i u es ímu . tod t'!:'. rson:.i p11,·a 
<la de su::. de1echos más lundamernales, es una 
miagen viva de Cnsto» Por tanto, el encuenrro 
con el Senor nos lle\·a naturalmente a ponernos al 
serv1cw de nuestros hermanos más pequeños. L1 
acutud de respeto, comurnón y compasión con los 

necesnados es un reíle¡0 de nuestra f1dehdaJ a 
ns to 

i_ \ G>-... lln sig:-.u d1su n1 l\ o dt>I cnsi 1ano debe ser. ho\ 
l !!iLb qiie nunci. el .1mor a los pobres _ los debile:- ,i 

los que su frc n \ · 1 \' Jr este exigente com pro1rn so 1 e
q u1ere un \'Ueli.:o t llal de aquellos supuestos ,·ak• 
1es que 1Pducen a buscar el bien 'ul,trnencc pa1a ~1 
mismo d r~'dn ti p!Jce1 y el enr14w:c im1emo 

sm escrupulosf' S1, k1s d1sc1pulos de Cnsw est<in 
lbmados prec1samcrnc a t'SLl corn·ers1011 ¡,1d1ol 

L1..1s que se comprometan a seguir este cammo ex-_, 
penmenta1 '111 \·erdaderamente ·•_iusnua. pa= y __J 

gu:o en el Esp1ri tu Santo" , y saburea1an «Un íru1n 
de pa;:: y de ¡ustteia,> 

~ 
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Cc;1tra el tráfico de seres humanos 

"La esclavitud moderna es un crimen de lesa humanidad"' 

El martes 2 de diciembre, elPapa 
Francisco reunió en el Vaticano a di
ferentes exponent'es de relieve de 
diferentes religiones (musulmanes, 
judíos, hindúes, budistas) y de otras 
confesiones cristianas (empezando 
por el arzobispo de Canterbury, Jus
tin Welby, y por el patriarca ecumé
nico de Constantinopla, Bartolomé, 
que estuvo pres ente gracias a la s 
nuevas tecnologías) para firmar una 
declaración conjunta en contra de 
la «moderna esclavitud» represen
tada por la prostitución, el trabajo 
forzado y el tráfico de órganos. 
El fenómeno, según los datos de la 

Walt Free Foundation, afecta a alre
dedor de 36 millone.; de sere5 hu 
manos de todo el planeta . Segun 
; JS datos de la Organización lnter 
naci0t 1al del Trabajo (OIT), las gana
cias ¡:lOr esta explotación son de 150 

mil millones de dólares al año. 

«Declararnos a nombre de tocios y 
de cada uno de nuestros credos que 
la es~lavitud moderna, en término 
de trata de personas, trab::io for
zado, prosti tución, explotación de 
órganos, es un crimen de lesa hu
manidad. Sus víctimas son de toda 
condrció n, pero las más veces se 
hayan entre los más pobres y vulne
rables de nuestros hermanos y her
manas», dijo Papa Francisco en ¿ I 
discurso que pronunció en la Casina 
río V, sede de las Pontificias Acade
mias de las Ciencias y de las Ciencias 
Sociales, guiadas por el arge ntino 
mo ns. Mat celo Sánchcz Sorondo. 
«La explotación física, económica, 
sex ual y psicológica de hombres, 
mujeres y niiíos y niñas actualrnente 
encadena a decenas de millones de 
perso11as a la deshumanización y a 
la humilla( ión•., continuó Bergoglio. 
F insis11tió en oue «Cada ser hu-

mano, hombre, mujer, niño, niña es 
imagen de Dios, Dios es Amor y li
bertad que se dona en relaciones in
terpersonale•;, así cada ser humano 
es una persona libre destinada a 
exk•ir para el bien de otros en iguai
dad y fraternidad. Cada una, y codas 
las personas, son iguales y se les 
debe reconocer la misma libertad y 
la misma dignidad». La esclavitud 
moderna, dijo el Papa, está pre
sente a grande escala en todo el 
mundo, incluso bajo formas como la 
del turismo, y debe preocupar a 
todas las ccpersonas de fe y a sus lí
deres, a los Gobiernos, a las empre
sas, a todos los hombres y mujeres 
de buena voluntad, para que brin 
den su apoyo férreo y se sumen al 
movimiento contra de la esclavitud 
moderna, en todas sus formas, sos 
tenidos por los ideales de nuestras 
confesiones de fe y nuestros valo 

res humanos compartidos, todos 
oouemos y debemos levantar el es 
.andarte de los valores espirituales, 
el esfuerzo mancomunado, la visión 
liberado ra de manera de erradicar 
I¡¡ esclavitud de nuestro planeta». 
«Pido al Señor - dijo el Pontífice-

que nos conceda la gracia de con
vertirnos a nosotros mismos en el 
prójimo de cada persona, sin excep
ció n, y de brindarle ayuda activa
mente siempre que SE cruce en 
nuestro camino, se trate ya de un 
anciano abanao nado por todos, un 
trabajador injustamente esclavi
zado y despreciado, una refugiada 
o refugiado atrapado por los lazos 
de la mala vid<l , un joven o una 
joven que camine poi las calles del 
mundo víctima del comercio sexual, 
un hombre o una mujer prostituida 
con engaños por gente sin temor 
de Dios, un niño o una niña mutilada 
de sus o rganos que llaman nuestras 
conciencias haciendo eco de la voz 
del Señor. Les aseguro que cada vez 
que lo hicieron con uno de mis her 
manos, lo hicieron conmigo». 

La declaración conjunta se puso 
como objetivo el iminar para siem
pre «la esclavitud moderna antes de 
2020»: «Los aquí firmantes estamos 
reunidos hoy aquí en pro de una in i 
ciativa historica, que tiene por ob
¡eto inspirar a todos los credos y a 
las personas de buena voluntad de 
todo el mundo a llevdr adelante ac
cianes tanto espirituales como prác 
ti·;:¡s con el fin de lleg;r al a1ío 2020 
habiendo et radicado las formas mo 
cle1 nas de escle1vitud de una vez > 

para siempre y en todo el Planeta. 
A los ojos de Dios cada ser humano, 
sea niña, niño, mujer o hombre, es 
una persona libre, y está destinado 
a existir para el bien de todos en 
igualdad y fraternidad. Las formas 
modernas de esclavitud, tales como 
la trata de personas, el trabajo for
zado, la p1 ostitución, el tráfico de 
órganos, y toda relación que no res
pete la convicción fundarne ntal ue 
que todas las per: >11as s::in iguales 1 
y tienen la misr11a libertad y la ) 
misn 1a dignidad, unstit ye u,. de- , 
lito grave de lesa humanidad». Es el 
texto de la declaración conjunta, 
que fue firmada, además de por el 
Papa, por el primado anglicano, Jus
tin Welby, por el representante de 
Bartolomeo, el metro polita Emma
nuel de Francia, por el budista vene
rable Bhikkhuni Thich Nu Chan 
Khong (de Thailandia) y el vener<J
bile Datuk K Sri Dhammaratana 
(Malasia), perla señora Mata Amri
lanandamayi, per el representante 
del gran imán de al-Azhar, Abbas 
Abdalla Abbas Soliman (de Egipt'J ), 
por el representante del gran ayato
llah Basheer Hussain al Najafi, Nazi 
yah Razzaq Jaafa r, por el gran 
a ya tollah Mohammad Taqi al-Moda
rres1 y ror el rabino D;wid Rosen (de 
Jerusaén). Tambien firmaron los 
dos amigos argentinos del Papa que 
lo acompañaron a la Tierra Santa 
durante la primavera, el rabino 
Abraham Skorka y el jeque Ornar 
Abboud. El secretario general d e las 
Naciones Unidas, Ban Ki-moon, 
envió ur1 mensaje de aµoyo. 

• 



upara mantener el equilibrio». 
üergoglio prosiguió su dis.:urso indi
cando el v1ncuio que existe emre estos 
tres aspectos y el nexo entre la paz y 
la ecolog12. 1-1oy, ns1st.ó, se vive una 
«tercera ~uerra nundial pero en cuo
tas» Un ~1stema económico concen
traaa en e• dinero 0 xplota a 
natura. -:a upara ;:ostenc:::r el mmo fre 
neti de consumo qL•e le e5 inhE>
re;te. El c.amo10 chmát1co, la perdida 
de la biodiversicad, la desforestación 
ya es tan 'TIOstrand J sus erectas devas· 
tadores en los grandes catac lismos 
que vemos,v los que mas sutren son 
ustedes, los humiides, los que viven 
cerca de las costas en v1v1endas preca 
rias o que son tan vulnerables econó
micamente que trente a un desasue 
natural lo pierden todo». CI Papa ga 
rant1z.o que las preocupaciones de los 
mov1m1entus populares estaran repre 
sentaoos en su prox1ma encíclica 
soore la ecología. 
El Pontiiice concl uyó volv1enao a de-

nunciar la ugloba lizac1ón de la indife
renoa» v subrayando que los mov1-
m1emos populares «expresan la 
necesidad urgente de revitalizar riues
trns democracias, tantas veces secues· 
tracias por innumerables factores. Es 
imposible imaginar un futuro para la 
-ociedad sin la partic1pacio'1 protagó 
rnca de las grandes mayorías y ese P• o 
tagonismo exc~<'- 'os p·n _c Ji .. 1iemos 
lógicos de la democracia re-mal. La 
perspectiva de un mundo de paz y jus
,:oa duraderas nos reclarn<> superar el 
as1stencialisrno paternalista, nos exige 
.::rear nuevas formas de part1cipac1ón 
que tncluya a los movimientos popula 
res y anime las estructuras de go 
b1erno locales, nacionales e 
internacionales con ese torrente de 
energía moral que surge de ·.a ·incorpo 
ración de los excluidos en la construc
ción de! destino común. Y esto con 
ánimo constructivo, sin resemimiemo, 
con amor ... 



~~~Q.~'i~ entiende que el amor a los 
poLres~stá al centro del Evangelio» 

LJ indigencia en la que se han visto re
cucíaas much1simas personas en todo 
el mundo (campesinos, trabajadores 
precarios y migrantes, cartoneros y 
:?moulantes) no se afronta con «pro
mesas ilusorias"; E, necesario «luchar 
en contra de 1as causas estructurales 
de la pr '-. .-~ 'ª"· Papa Francisco dirigió 
estas palabras a las más de doscientas 
personas que participaron en el en
cuentro mundial de los movimientos 
populares, que se estuvo llevanao a 
caoo en el Vaticano e 28 y ~q de octu
bre oasados. E! Papa les concedió una 
audiencia, durante la que pronunció 
ur larg . e importante discurso, corn
aletc:mente en español, en el que de
nunoo la «globalización de la 
nd1ferencia» y la «cultura del deshe
cho» (expresiones acuñadas por él), y 
er> el que prometió que en la enc1cllca 
soore la ecolog1a que está escribiendo 
aoarecerán las preocupaciones. de los 
mov1rn1entos populares. En su d1s
LUrso, el PÓnt1fice reflexionó sobre las 
tres "t" del titulo del encuentro "Tie-

rra, teche y tróbd10'', con una alusion 
1mpl1rna al p(:: 1samiento de Helder Cá
mara. «Es _xtraño, oero si hal)lo ae 
esto, para algunos resulta q ue el Papa 
es comunista» 
«Graoas por haber aceptado la inv1ta

c1ón a discutir los motivos y graves 
proolemas soC1ales que afligen al 
mundo de hoy, ustedes que sufren en 
primera perscna la desigualdad y la ~x· 
clusión», expresó el Pontífice argen
tino. «El encuentro de los mov1m1entos 
populares es ur signo, es un gran 
signo: ustedes vinieron aqu1 a poner 

• 

ante la presencia de Dios, de la iglesia, 
de los pueblo , una realidad que a me
nudo pasa en silencio. ¡Los pobres no 
solo sufren la injust1C1a, sino que lu 
chan contra ella!». 
Los pobres «no se contentan (On pro
mesas ilusorias, pretextos o coartadas. 
No están esperanao como holgazanes 
la ayuda de organizaciones no guber 
namentales, planos as1stencialístas o 
soluciones que nunca llegan o que, si 
llegan, llegan para anestesiar o domes 
ticarn. Jesus, dijo el Papa, diría que 
estas actitudes son «hipócritas». Los 
pobres, por el contrario, quieren ser 
«protagonistas, se organizan, estu 
dian, trabajan, reclaman y, sobre todo, 
practican esa solidaridad especial que 
existe entre los que surren», una soli
da ridad que nuestra soC1edad olvida a 
menuao, hasta llegar a considerarla 
una «mala palabra'" 
E~ necesario, pues, "luchar contra las 
causas·~ ·ucturales de la pobreza, de 
la desi¡:;1 .aldad, de la fa lta de traba10, 
tierra y cecno, cJe la negación ae los de 

rechos sociales y del traba10,., subrayo 
Francisco, que elogió a estos mov1 
miemos: «usteaes no traoa1an con 
ideas, trabajan con rea lidades como 
las que menooné y muchas otras· que 
me han contado ... tienen los p ies en el 
barro y las manos en la carne. ;Tienen 
olor a barric, a pueblo, a lucha! Quere
mos que se escuche su voz que, en ge
neral, se escucha poco. Tal vez porque 
molesta, tal vez porque su grito in co
moda, tal vez oorque se tiene miedo al 
cambio que ustedes reclaman, pero 
sin su presencia, s in ir realmente a las 

perifer;"S , las buenas propuestas y 
.proyectos que a menudo escuchamos 
en las coriferencias internacionales se 
quedan en el reino ae a aea, es mi 
proyec•o». E'. Papa citó el compendio 
de la do.:trina sooal de la Iglesia y tam
bién su exhorac1ón apostolica "Evar>
gel11 gaudium" para afrontar 
s1stemáticament'" los tre• :!mas e.ave 
del con~rPso: tierra, te-;ho, tr. ·)aJO. 
u Es extrdl 'ºpero si hablo Lle esfr para 
a1gunos resulta que e l Papa es comu 
n1sta. i-0 se o::ntiPnde que el amor a los 
pobres está al centro del Evangelio». 
En cua.--.to a la tierra, e! Papa de:iunc1ó 

¿1 es ... ánaa lo de millones de ¡...ersonas 
oue sufrc>n hambre, mientras la uespe· 
culac1ón Tinar.c:era condiciona el ore· 
cio de los alimentos tratándolos como 
a cualquier rnercancia, mil' -.ne~ de per
~onas sufren y mueren de hambre». 
8espués pdSó al tema del techo: ,,Lo 
dije y lo repito: una casa para cJda ra 
m1lia». E~1 e l 'lundo de las in1ust1cras, 
coliunuu, «aoundan los eufemismos. 
No se dicen las palabras con la contu:i 
ciencia y la realidad se busca en el eu
fem1sir.0. Una persona, una persona 
segregac a, una persona aoartada, una 
personó que está sufriendo la miseria, 
el nambre, es una persona en situación 
de calle. palabra elegante ¿no? Uste 
des busquen siempre, por ahí me equ: 
voco en alguno, pero en general, 
detrás de un eufemismo hay un de 
lito». El i>ontífice argentino, heredero 
de las reducciones 1esu1tas sudamen 
canas, Plagió tamoién la «integración 
urbana" y a quienes traba1an para que 
cada famili a tenga una casa y adecua
das infraestruauras: «cloacas, lur, gas, 

asfalto, y ~1go: escuelas, nosp1tales o 
salas de primeros auxilios, cluo aepor
t1vo y todas las cosas 1uP crean vincu
las v que unen, acceso ala salud -lo 
dije- y a 1a educación y a la seguridad 
e n .a te11er1C1an. La falta de t rabajo, 
para co!'1clu1r, es la mayor de las pobre
zas materiales, porque a quienes les 
falta el trabajo les falta d ignidad y se 
convierten e., víctimas de una «Cultura 
del deshecho». El Papa recordó que 
hay en el mundo «millones de jóvenes» 
desemp1eados y que en Eu,·opa ente
ras generaciones han sido anuladas 

,' 
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