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INTRODUCCIÓN

En el prólogo de su famoso libro La Nacionalización de las Masas, George
Mosse advirtió que la creación del “hombre-masa” había sido una consecuencia directa e inevitable de la industrialización europea. La política de
masas, con sus símbolos y mitos, había oficiado como un instrumento eficaz
de deshumanización, si bien fue postulada como un instrumento para la
realización de un mundo sano y feliz1. Cincuenta años más tarde, el papa
Francisco dio cuenta de ello al señalar que la “cultura del descarte” se esta
ba imponiendo en la sociedad actual. Una cultura que deshumanizaba las
relaciones personales y abandonaba a los débiles del mundo a una economía “sin rostro humano”.
La utilización de la religión por parte de la política –y viceversa– no
es una situación exclusiva del siglo xx, ya que desde hace más de 500 años
ambas esferas se encuentran en una constante dialéctica, influenciándose
recíprocamente. A través de los siglos, las políticas estatales implementaron
planes que utilizaron largamente la religión, y en ocasiones hasta la suplantaron por pseudo-religiones. El actual Pontífice, por otra parte, se vale de
métodos y conceptos típicos de la política para anunciar el mensaje evangélico y denunciar las injusticias a través de una de las instituciones menos
atendidas por la teoría política contemporánea –no obstante su gravitación
internacional–: la Iglesia. De esta manera, poder político (Estado de la
Ciudad del Vaticano) y religioso (Santa Sede) se unieron en la figura del
Pontífice, como fue visible tras la conclusión de la Segunda Guerra Mundial. El Papa es un término jurídico, de las relaciones internacionales y del
derecho internacional, y la Santa Sede es –al mismo tiempo– menos y más
que la Iglesia Católica. Posee más de mil millones de miembros, y junto al
5
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territorio y la diplomacia se refuerzan mutuamente2. Es jerárquica, desarrolla e implementa políticas sociales y económicas a través de sus congregaciones, consejos, comisiones y oficinas en varios niveles. Primero, a
través de la evangelización; segundo, mediante los viajes papales, las encíclicas y los discursos públicos; tercero, gracias al acercamiento religioso y
diplomático con otros Estados; cuarto, por medio de organizaciones de
caridad o intergubernamentales; quinto, relacionándose con organizaciones voluntarias internacionales; sexto, oficiando como mediadora en conflictos3.
En los últimos años, en el concierto de Estados y frente a las sociedades civiles, el peso de la política vaticana creció enormemente al frente
de la organización más antigua, más internacional, más disciplinada y más
numerosa de todas las que han existido y existen. El Papa es, sin dudas,
uno de los jugadores globales clave en el escenario mundial, que tiende
puentes entre la política y la religión, y entre los pueblos en la lucha contra un mercado salvaje que provoca miles de excluidos y un daño enorme
al medioambiente, ya que la actividad diplomática de la Santa Sede –a
diferencia del resto de los Estados –no posee un carácter comercial, militar
o con políticas nacionales particulares. Esencialmente, es una misión espiritual en el mundo que promueve la defensa de la dignidad humana y
de los derechos humanos, la paz, el desarrollo humano integral, la protección del medioambiente y, cuando es solicitada, la mediación en disputas4.
Francisco sabe perfectamente que en la actualidad se están librando
batallas por la supervivencia de una parte de la humanidad y de la “casa
común”, y la Iglesia no puede permanecer ajena a esos conflictos5.
Como ha sido destacado en el título, este libro tratará argumentos
que analizan las políticas vaticanas de Francisco, en estos casi siete años de
pontificado, en relación a algunas de las cuestiones más urgentes de la humanidad: los migrantes y refugiados, la economía y la ecología. La lógica
elección de los límites temporales para este trabajo está dada por el ascenso
de Jorge Bergoglio a la “silla de San Pedro” hasta finales de 2019. Por eso
existe una interrelación entre la historia y la actualidad, ya que es escrito
–en parte– a medida que se realizan sus viajes apostólicos, intervenciones,
acciones diplomáticas, discursos y escritos. A ello se agrega una importante
cantidad de escritos de su autoría, como también de algunos de sus antecesores, a fin de enmarcar la cuestión en modo históricamente correcto, y
6
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para comprender su acercamiento a temas de política y diplomacia internacional, dada su investidura como líder religioso y –al mismo tiempo–
político6.
Notas
Mosse, George. 2011 [1974]. La Nazzionalizzazione delle Masse. Simbolismo politico e movimenti
di massa in Germania (1815-1933). Bologna: Il Mulino, 21.
2
Binchy, Daniel. 1946. "The Vatican and International Diplomacy". International Affairs 22 (1): 48;
Barbato, Mariano. 2013. "A state, a Diplomat, and a Transnational Church: The Multilayered
Actorness of the Holy". Perspectives 21 (2): 27, 37. Ver: De Riedmatten, Hugues. 1970. "La presen
za della Santa Sede negli organismi internazionali". Concilium VI 8; Fernández-Conde, Manuel.
1961. La Diplomacia Pontificia I, Madrid: Escuela Diplomática.
3
Formicola, Jo Renee. 2012. "Globalization: A Twenty-First Century Challenge to Catholicism and
Its Church". Journal of Church and State 54 (1): 110.
4
Mamberti, Dominique. 2015. "The diplomatic activity of the Holy See". The Australasian Catho
lic Record 92 (1): 83, 84; Van Der Vyver, Johan David, y Witte, John (eds.). 1996. Religious Human
Rights in Global Perspective. Vol. I: Religious Perspectives. The Hague, Boston y London: Martinus
Nijhoff/Kluwer Law International; Banchoff, Thomas, y Wuthnow, Robert (eds.). 2011. Religion and
the Global Politics of Human Rights. New York: Oxford University Press.
5
Fernández Vega, José. 2016. Francisco y Benedicto: el Vaticano ante la crisis global. Buenos Aires:
Fondo de Cultura Económica, 16, 19, 178.
6
Cuda, Emilce. 2016. Para leer a Francisco. Teología, ética y política. Buenos Aires: Manantial.
Existe una importante cantidad de libros sobre el Papa Francisco. Entre ellos: Rubin, Sergio, y Am
brogetti, Francesca. 2013. El papa Francisco: conversaciones con Jorge Mario Bergoglio. Barcelona:
Ediciones B; Piqué, Elisabetta. 2013. Francisco: vida y revolución (2ª ed.). Madrid: Esfera de los Li
bros; Riccardi, Andrea. 2013. La Sorpresa di Papa Francesco. Crisi e futuro della Chiesa. Milan:
Mondadori; Vallely, Paul. 2013. Pope Francis. Untying the knots. London / New York: Bloomsbury
Academic; Accatoli, Luigi. 2014. Il vescovo di Roma. Gli esordi di Papa Francesco. Bologna: edb.
1
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Capítulo 1
LOS PAPAS DEL SIGLO XX,
POLÍTICOS Y ESTADISTAS

Desde 1870, cuando los Estados papales pasaron al rey de Italia Víctor
Emmanuel II, hasta el Tratado de Letrán en 1929, firmado entre el papa
Pío XI y el dictador Benito Mussolini, la Santa Sede intervino en el concierto internacional de Estados como soberana espiritual. Ello significó en
el derecho internacional consuetudinario el goce un estatuto jurídico pleno. Gracias a este tratado, la Santa Sede obtuvo un diminuto territorio
situado en Roma, en donde fue establecido el Estado del Vaticano. El
mismo fue fundamental para proclamar soberanía política. Sin embargo,
el Estado Vaticano no puede considerarse un Estado-nación1. El poder
temporal fue más bien un instrumento para que otros Estados reconociesen su soberanía en el ámbito internacional, y se ofreciera al Pontífice una
garantía de independencia2. Por lo tanto, debe distinguirse la Ciudad del
Vaticano –que es un enclave territorial con alrededor de medio kilómetro
cuadrado de superficie, desde donde el Papa ejerce el gobierno de la Iglesia
Católica independientemente de cualquier poder político�; de la Santa Sede,
que comprende al Pontífice, la Secretaría de Estado4, el Consejo para los
asuntos públicos de la Iglesia y otras Instituciones de la Curia Romana,
como las Congregaciones5, Tribunales6 y otros Organismos7. De acuerdo
con el filósofo político y teórico de las relaciones internacionales, Hedley
Bull, desde finales del siglo xix y principios del siglo xx había surgido, por
primera vez, un único sistema político mundial genuinamente global, dejando de ser una suma de varios sistemas políticos locales. El orden mundial
–sostuvo– era más amplio que el internacional, porque tenía en cuenta la
relación entre los Estados y la situación doméstica o municipal. Dentro
del sistema político mundial se encontraba el sistema de Estados, los cuales
9
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no eran las unidades más importantes (ni las Naciones, ni las tribus, ni los
Imperios, ni las clases, ni los partidos), sino los seres humanos8. Así también
lo entendió el papa Pío XII (1939-1958), cuando en su radiomensaje de
Navidad de 1942 señaló que las relaciones internacionales y el orden interno estaban íntimamente unidos, y las relaciones entre las Naciones dependían del equilibrio interno en el campo material, social e intelectual9.
En 1949 el Papa agregó, en su discurso ante diplomáticos, que la Santa
Sede daba gran importancia al orden espiritual para el cumplimiento de
su misión en el mundo: el bien común de la humanidad10. De este modo
se frenaría la “avaricia ciega” de las naciones por dominar a otras –sostuvo
en la encíclica Summi Maeroris de 195011. Los valores y los símbolos religiosos fueron vistos como un retraso cultural y como parte de un sistema
más amplio que incluía ideas, líderes políticos, dinero y sistemas monetarios12. El papa Juan Pablo II había dicho, en 1978, que en los países oprimidos se asistía a una insistente reivindicación de la libertad de religión y
de conciencia, como un valor de la existencia�. En los países pertenecientes
al Primer Mundo –afirmó diez años más tarde en la exhortación apostólica Christifidelis Laici– se presentaba un continuo y preocupante indiferentismo, secularismo y ateísmo, producto del bienestar económico y del
consumismo; aunque incluso las sociedades secularizadas estaban impregnadas de religiosidad –como antídoto a la deshumanización. Así lo confirmó en la encíclica Redemptoris Missio, de 1990. Existía para el Papa un
“retorno religioso”14. Sin embargo, según el sociólogo Peter Berger, el retorno de la fe se dio a la par de un creciente pluralismo religioso que quitó,
de algún modo, el monopolio de creencias. Se produjo una situación de
mercado religioso, en el que varias tradiciones y denominaciones cristianas
podían ser vistas como unidades económicas comprometidas en una competencia cada vez más burocrática, y por lo tanto resultaban cada vez más
similares en forma y función�. Aunque en realidad la religión nunca había
sido completamente removida de las relaciones entre los Estados, ni de la
Iglesia con los pueblos, pudiendo influir en las relaciones internacionales
o en las políticas domésticas, como asimismo en las organizaciones transnacionales. La religión contribuyó a la definición y construcción de las
normas morales y legales oficiales y cuasi oficiales que ayudaron a definir
y configurar el sistema internacional moderno16. Para tener una visión
completa de la política global en el siglo xxi era fundamental prestar aten10
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ción a los actores religiosos, quienes podrían ser importantes factores independientes.
El papa Juan XXIII escribió en la encíclica Pacem in Terris, de 1963,
que la paz entre los pueblos y las naciones debía estar fundada sobre la
verdad, la justicia, la solidaridad y la libertad. Todos los estados debían
llevar adelante sus relaciones internacionales reconociendo la igualdad, los
derechos y los deberes con las demás comunidades políticas. Una autoridad
mundial podría establecerse –si las naciones lo aceptaban– con el objetivo
de conducir al bien común universal en los órdenes económico, social,
político y cultural, y a la protección de los derechos humanos18. En 1963,
en su primer discurso frente al cuerpo diplomático, el papa Pablo VI dijo
claramente que la Santa Sede no se proponía intervenir en los asuntos, ni
en los intereses de los poderes temporales; aunque aspiraba a fomentar
principios de civilización y de humanidad, para afirmar la paz19. La Iglesia
buscó ayudar a las grandes potencias a definir sus intereses en formas que
incluyeran las necesidades de los demás20. En los años sucesivos, volvió a
remarcar el rumbo de la Iglesia en asuntos internacionales. La encíclica
Populorum progressio, de 1967, fue un documento dirigido “a todos los
hombres de buena voluntad”, en el cual se expusieron argumentos como
la dignidad de la persona humana, los derechos y los deberes que regulaban la
convivencia civil, los principios para las relaciones entre los estados, y las
reflexiones sobre la paz, entre otras cuestiones21. En 1971, afirmó que las re
laciones diplomáticas de la Santa Sede evidenciaban los problemas de mayor interés para la humanidad: libertad religiosa y de conciencia, derechos
del hombre, el orden y el progreso internacional, la justicia y –especialmente– la paz22. Entre 1972 y 1974, nuevamente frente a los diplomáticos,
Pablo VI destacó que la misión de la Iglesia era espiritual y no política, puesto que eran dos ámbitos separados, a pesar de que estuvieran al “servicio
de la vocación personal y social de todo ser humano” y de la comunidad.
Pero luego aclaró que la Iglesia poseía una presencia en el mundo civil
colaborando en los problemas más urgentes, sobre todo en aquellos orientados a la cultura, a la sociedad y a la paz23. Frente a los representantes de
la Santa Sede en las Organizaciones Internacionales aclaró, en 1974, que
la diplomacia de la Iglesia en los ámbitos multilaterales se hacía sentir cada
vez más “para solicitar, alentar y promover la búsqueda del bien común
universal”24.
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Juan Pablo II25, al igual que Juan XXIII y Pablo VI, estaba convencido de que la Iglesia debía intervenir en los principales asuntos globales y
mantener un contacto regular con gobiernos e instituciones internacionales. Con una visión geopolítica más explícita, combatió al comunismo y
ayudó a la caída del régimen soviético. Sin embargo, subrayó siempre el
carácter religioso de sus viajes papales26. En junio de 1979, dijo en el Palacio Belvedere de Varsovia que los Estados debían colaborar para el propio
bienestar y prosperidad27. La Iglesia, por su esfera espiritual –señaló a los
diplomáticos acreditados ante el gobierno japonés –trabajaba al servicio
de la humanidad promoviendo la justicia y la paz28. Dos meses más tarde
en Bérgamo, Italia, aclaró que –no obstante la Iglesia y el Estado tuviesen
caminos separados: el espiritual y el temporal –“la comunidad política y
la autoridad pública se fundan en la naturaleza humana, y, por lo mismo,
pertenecen al orden previsto por Dios”29. La Iglesia “unida a cada pueblo,
a cada nación” ofrecía un diálogo bilateral con los gobiernos, inspirándose en una visión global del bien común30 puesto que no era “extranjera a
ninguna cultura, a ninguna civilización, a ninguna tradición étnica o social.
Ni considera extranjero a ningún pueblo: todos le son queridos y cercanos”31. Juan Pablo II consideró que la Iglesia debía oficiar de protectora
universal de la dignidad y de los derechos básicos de las personas, y para
intervenir en la esfera internacional era imprescindible una ética32. Al presidente de Austria dijo en 1983– y luego al cuerpo diplomático en los
Países Bajos, en 1985– que la Iglesia no tenía competencia tecnológica o
político-económica, y que respetaba la responsabilidad del Estado; su autoridad diplomática era luchar por “la verdadera libertad, cuando defiende
los derechos inalienables de la persona” y ayudar a los pueblos que sufrían
guerras o tratamientos injustos, o simplemente condiciones dramáticas de
vida a causa del hambre o de sequías33. Y era justamente por esa naturaleza
religiosa que la Iglesia podía dar una contribución específica “en el juego
internacional” hacia el bien común. Luego lo reafirmó frente a los obispos
de Chile, en 198734.
Sin embargo, en su visita pastoral a Suiza de 1984, invitó a los miembros laicos a tomar parte activa en las cuestiones terrenas35, ya que la
Iglesia estaba presente en la sociedad a través de sus organizaciones y, sobre
todo, a través de sus fieles. En 1990 reafirmó este discurso en Cabo Verde36.
La Iglesia promovería la confianza para solucionar y buscar un diálogo
12
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realista: “lo que falta a las naciones y a los bloques que no llegan a establecer sus relaciones sobre la confianza”, para dar pasos concretos hacia la
solución de los problemas más elementales de la justicia en el mundo37. El
discurso ante la Organización de las Naciones Unidas, de 1979, y la encícli
ca Sollicitudo Rei Socialis, de 1987, son algunos ejemplos de los numerosos
llamamientos para crear un “verdadero sistema internacional” sobre tres
cuestiones particulares: el papel de las superpotencias, la cuestión nuclear
y las necesidades de los países en desarrollo38.
Juan Pablo II señaló que la Santa Sede alentaba iniciativas encaminadas a resolver problemas de justicia y equidad39 en un mundo donde la
interdependencia era una realidad, consistente en una excesiva dependencia de los países pobres hacia los países más ricos y poderosos40. La cooperación entre las naciones desarrolladas y las que estaban en vías de desarrollo era vital “entre el Norte y el Sur, entre el Este y el Oeste”41. De este
modo serían más respetados los derechos del hombre como ciudadano y
“como parte integrante de un medioambiente que debe ser humanizado”,
dijo en 1989 ante el cuerpo diplomático acreditado ante la Santa Sede42.
En 1996 pidió que cada nación estuviera dispuesta a compartir sus “recursos humanos, espirituales y materiales” para ayudar a los que tienen más
necesidades43. Tras la caída del comunismo en 1989, Juan Pablo II dijo
que la Iglesia era consciente del lugar que ocupaba, pero que a la vez deseaba ser “portavoz valiente de esos valores y tradiciones que en otro tiempo formaron a Europa y que hoy pueden unirla”. La tarea de la Santa Sede
era despertar las conciencias y apoyar los vínculos de fraternidad, pero sin
ninguna ambición temporal, ya que el derecho internacional no era solamente entre estados, sino que llegaba cada vez más a las personas a través
de los “derechos humanos, derecho internacional de la salud o derecho
humanitario”. La misión de la diplomacia, entonces, era construir puentes
entre los países, aportando así una contribución significativa a la amistad en
tre los pueblos44.
El papa Benedicto XVI apoyó firmemente la posición de su predecesor, según la cual tanto los derechos humanos como la democracia requerirían una base sólida de valores morales, y la voz de la Iglesia en el ámbito
diplomático estaría caracterizada por la voluntad de servir a la causa del
hombre45. En 2008, dijo ante la Asamblea General de la Organización de
las Naciones Unidas que se debían armonizar los esfuerzos para alcanzar
13
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los fines comunes de la paz y del desarrollo. Los Estados habían establecido objetivos universales a través de la Organización de las Naciones Unidas,
como la búsqueda de la paz y de la justicia, el respeto de la dignidad de la
persona, la cooperación y la asistencia humanitaria que tendrían –señaló
el Pontífice –el sustrato de las relaciones internacionales. Afirmó que la
Organización de las Naciones Unidas encarnaban un grado superior de
ordenamiento internacional, capaz de responder a las demandas de la humanidad mediante la aplicación de reglas internacionales vinculantes. Sin
embargo, alertó frente a la debilidad del consenso multilateral subordinado a las decisiones de algunos países. Debían reconocerse, en el contexto de
las relaciones internacionales, el desempeño de las reglas y de las estructuras
que promovían y actuaban por el bien común, especialmente cuando los
Estados no lograran garantizarlo. La Iglesia Católica aportaba a la construc
ción de las relaciones internacionales “un modo en que se permita a cada
persona y a cada pueblo percibir que son un elemento capaz de marcar la
diferencia” a través de la actividad internacional de la Santa Sede46. Al año
siguiente, mediante la encíclica Caritas in Veritate, Benedicto XVI destacó
que, ante la creciente interdependencia mundial y la recesión económica
de alcance global, se imponía una reforma en las Naciones Unidas “como
de la arquitectura económica y financiera internacional” para apoyar a las
Naciones más pobres. El objetivo sería una creciente colaboración internacional hacia un desarrollo solidario de todos los pueblos
Esta Autoridad estaría regulada por el derecho, basada en los princi
pios de subsidiariedad y de solidaridad, y dirigida a la realización del bien
común, del desarrollo humano integral inspirado en los valores de la caridad
en la verdad para garantizar a cada uno la seguridad, el cumplimiento de
la justicia y el respeto de los derechos conforme al orden moral, así como esa
relación entre la esfera moral y social, entre la política y mundo económi
co y civil, ya previsto en el Estatuto de las Naciones Unidas (C.V., 67)47.
Abordó la secularización de la vida y de las políticas públicas en las
democracias post-industriales de Occidente48. En 2011, dio un discurso
al Parlamento alemán en el que afirmó que en las cuestiones fundamentales
del derecho, donde se juega la dignidad del hombre, no era suficiente el
principio de la mayoría y, motivados casi siempre por la religión, los ordena
mientos jurídicos decidieron lo que era justo entre los hombres. Sin impo
siciones, estos ordenamientos se remitieron a la naturaleza y a la razón como
14
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verdaderas fuentes del derecho “fundadas en la Razón creadora de Dios”.
Recordó la importancia de “una ecología del hombre” que debía respetarse49. En un discurso a la curia romana, en diciembre de 2012, el Papa reconoció tres campos de diálogo de la Iglesia para la defensa del ser humano. El primero, con los Estados; el segundo, con la sociedad, incluyendo
el diálogo con las culturas y la ciencia; el tercero, con las religiones:
En el diálogo con el Estado y la sociedad, la Iglesia no tiene ciertamen
te soluciones ya hechas para cada uno de los problemas, por ello “se esforza
rá junto con otras fuerzas sociales para las respuestas que se adapten mejor
a la medida correcta del ser humano”. Los valores fundamentales reconocidos, constitutivos y no negociables de la existencia humana deberían ser
defendidos con la máxima claridad. En la situación actual de la humanidad
“el diálogo de las religiones es una condición necesaria para la paz en el mundo
y, por tanto, es un deber para los cristianos, y también para las otras comunidades religiosas50.
El papa Francisco destacó algunos lineamientos de la política diplomática de la Santa Sede para su Pontificado. En noviembre de 2013 prolo
gó el libro del cardenal Tarcisio Bertone sobre la diplomacia pontificia. El
diplomático, sacerdote y pastor –dijo– no obstante poseyera un riguroso perfil
institucional, debía encontrarse impregnado de un rasgo pastoral que lo hi
ciera idóneo para actuar en sus vínculos con la comunidad internacional, con
sus tensiones internas. La diplomacia pontificia se ofrecía a toda la humani
dad actuando para promover el renacimiento de la dimensión moral en las
relaciones internacionales, y la consiguiente paz entre los pueblos y las Naciones51. En 2016 y 2017, comentó a los diplomáticos acreditados ante la
Santa Sede que la Iglesia nunca dejaría de trabajar por la paz, la reconcilia
ción y la negociación en todos los rincones del mundo a través del diálogo
con los países y con toda la comunidad internacional, guiada por la misericordia y la solidaridad52. A fines de 2017, durante las felicitaciones de la
curia romana; y en mayo de 2018, al presentar sus credenciales los embajadores de Tanzania, Lesotho, Pakistán, Mongolia, Dinamarca, Etiopía y
Finlandia, Francisco destacó el papel fundamental de la diplomacia vaticana como constructora de puentes, de paz y de diálogo entre las naciones,
al servicio de la humanidad “de mano tendida y de puerta abierta, se compromete a escuchar, a comprender, a ayudar, a plantear y a intervenir rápida y
respetuosamente en cualquier situación para acortar distancias y para enta15
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blar confianza”53. En 2019 volvió a insistir en el deseo de que la Iglesia tra
bajase para favorecer la edificación de sociedades pacíficas y reconciliadas.
Destacó la firma del Acuerdo Provisional entre la Santa Sede y la República
Popular de China sobre el nombramiento de los Obispos en China (septiembre de 2018) y en la participación en las negociaciones y en la adopción
de los dos Pactos Mundiales sobre los Refugiados y sobre una Migración
segura. Especialmente el Pacto sobre migración –recordó– representaba un
importante avance de la comunidad internacional que por primera vez a
nivel multilateral y en el ámbito de las Naciones Unidas abordaba este
tema54. Afirmó que los desafíos globales, tales como el desarrollo integral,
la paz, el cuidado medioambiental, la pobreza, las guerras, las migraciones, la
trata de personas, el tráfico de órganos, la protección del bien común, las
nuevas formas de esclavitud, poseían una suprema importancia. Por otra
parte, alertó sobre el resurgimiento en casi todo el mundo de corrientes agresivas hacia los extranjeros, especialmente los inmigrantes, así como el creciente nacionalismo comprometiendo las formas consolidadas de cooperación
internacional y minando los objetivos de las organizaciones internacionales como espacio de diálogo55.
A los protagonistas de la acción de la diplomacia internacional, Francisco pidió la construcción del bien común como servicio a la humanidad
“y no una actividad prisionera de intereses particulares de los cuales guerras,
conflictos internos y formas diversas de violencia son la lógica”. En 2015,
señaló a la comunidad de la Academia Eclesiástica Pontificia, que la misión
de la diplomacia era global y distinta, según las regiones: Europa necesitaba despertarse; África estaba sedienta de reconciliación; América Latina se
encontraba hambrienta de alimento e interioridad; América del Norte
estaba determinada a redescubrir una identidad no definida por la exclusión; Asia y Oceanía, desafiadas por la capacidad de fermentar en la diáspora y dialogar con la vastedad de culturas ancestrales56. Asimismo afirmó
a los diplomáticos acreditados en la Santa Sede que con la Sociedad de
Naciones (1919) se iniciaba con la diplomacia moderna multilateral, y que
esta había sufrido por la lógica del dominio que había llevado a la devastadora Segunda Guerra Mundial. Se demostraba así una cierta incapacidad
del sistema multilateral para ofrecer soluciones eficaces a las distintas proble
mas internacionales, antes y ahora resultado de la evolución de las políticas
nacionales, condicionadas cada vez con mayor frecuencia por la búsqueda
16
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de un consenso inmediato y sectario, en lugar de buscar pacientemente el
bien común con respuestas a largo plazo. En particular, es también el coro
lario de la creciente preponderancia de poderes y grupos de interés en los
organismos internacionales que imponen la propia visión e ideas, desenca
denando nuevas formas de colonización ideológica, que a menudo no respetan la identidad, la dignidad y la sensibilidad de los pueblos.
En parte –señaló el Pontífice– como consecuencia de la reacción en
algunas zonas del mundo contra una globalización que pierde de vista la
dimensión local. Ante la idea de una “globalización esférica”, que nivela las
diferencias y particularidades promoviendo el resurgimiento de naciona
lismos. Por el contrario, se debería imponer una globalización “poliédrica”
que favorezca una tensión positiva entre la identidad de cada pueblo y la
nación, y la globalización misma. Para Francisco el buen político no ocupa
ba espacios, sino que activaba procesos para hacer prevalecer la unidad
sobre el conflicto, que tiene como base la solidaridad, entendida en su sen
tido más hondo y desafiante, y que se convierte así en un modo de hacer la
historia, en un ámbito viviente donde los conflictos, las tensiones y los opuestos pueden alcanzar una unidad multiforme.
Agradeció los esfuerzos de muchos gobiernos e instituciones por la
colaboración en favor de los migrantes, como el caso de Colombia que,
junto a otros países de América Latina, habían recibido a un gran número
de personas de Venezuela. Por otra parte, alertó que existían otros países,
especialmente en Europa y América del Norte, que habían comenzado a
limitar los flujos entrantes, incluso los de tránsito. Frente a esta emergencia
universal pidió que todos los países respondiesen en conjunto y de manera
coordinada. Sin embargo, durante el año 2018 se habían sucedido signi
ficativas señales de paz, comenzando por el histórico acuerdo entre Etiopía
y Eritrea que cerraba un ciclo de veinte años de conflicto; el acuerdo firmado por los líderes de Sudán del Sur, que permitía una mejor convivencia
civil; y la península coreana, que también había demostrado signos positivos. Recordó que todavía existían muchas cuestiones pendientes como
la violencia en varios países africanos; la crisis política y social en Venezuela; la falta de diálogo entre israelíes y palestinos; y los brotes de violencia
en Yemen e Irak57.
Se aprecia que el modo de concebir la política de Francisco, tanto a
nivel nacional como internacional, posee un componente humano primor17

POBREZA, DINERO Y ECOLOGÍA

dial: el hombre es el centro de toda su actividad diplomática y pontificia.
La política es un vehículo fundamental para edificar la ciudadanía, por ello
posee la responsabilidad que constituye un desafío permanente para todos
los que reciben el mandato de servir a su país, de proteger a cuantos viven
en él y de trabajar a fin de crear las condiciones para un futuro digno y
justo. La política, si se lleva a cabo en el respeto fundamental de la vida, la
libertad y la dignidad de las personas, puede convertirse verdaderamente
en una forma eminente de la caridad.
Los desafíos actuales para la política internacional son muchos. Desde la proliferación incontrolada de las armas al terrorismo, que provoca en
muchas ocasiones el exilio de poblaciones enteras. Estos migrantes forzados
repetidamente son presas de un discurso político que tiende a culpabilizar
los por cuestiones nacionales problemáticas. Se hace urgente enfrentar los
desafíos globales –afirmó Francisco– cada vez más complejos para así garantizar una convivencia justa y pacífica que no sea una mera estrategia
sociopolítica, sino un ejemplo de esa solidaridad que va más a fondo respec
to al deseo mutuo de lograr un objetivo compartido. En efecto, el diálogo,
la comprensión, la difusión de la cultura de tolerancia, de la aceptación del
otro y de la convivencia entre los seres humanos contribuirían en gran me
dida a reducir muchos problemas económicos, sociales, políticos y ambien
tales que asedian a gran parte del género humano59.
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Capítulo II
DIGNIDAD PARA LOS MIGRANTES
Y REFUGIADOS DEL MUNDO

Una pequeña introducción
En 1951 el papa Pío XII reconoció el verdadero interés de la Iglesia por los
migrantes en una Conferencia Internacional de Emigración. Afirmó que
atravesaban enormes necesidades, eran obligados a irse de su patria por las
miserias y las expulsiones. Dichas personas debían ser salvadas, protegidas,
y debía fomentarse su desarrollo a fin de salvaguardar sus derechos fundamentales. Mediante un radiomensaje por la Navidad de 1952, recordó “al
doloroso ejército de los pobres dispersos por todo el mundo”, quienes
sufrían por la falta de trabajo o por las necesidades mínimas indispensables
sin cubrir. Asimismo exhortó a las autoridades gubernamentales, así como
a las asociaciones caritativas y de servicio social, “a cooperar de todo corazón para fomentar esta iniciativa tan loable y contribuir generosamente”
para aliviar el sufrimiento de los refugiados1. El papa Juan XXIII promulgó la encíclica Ad Petri Cathedram en 1959, alabando los esfuerzos realizados por varias naciones en favor de los migrantes, buscando lograr la
reunión de los núcleos familiares y protegiendo su bienestar religioso,
moral y económico. Este Pontífice grabó un radiomensaje en ocasión del
Año Mundial del Refugiado en 1959, y en 1961 leyó un discurso al Consejo Supremo de Emigración. Centenares de millares –dijo– son los refugiados, víctimas de diferentes trastornos, que vivían sin dignidad alguna.
Solicitó la intervención de las autoridades públicas para aliviar esta situación, ya que se encontraban desprovistos y desarraigados de su suelo “en
una atmósfera de grandes ciudades industriales”. Con la encíclica Pacem
in Terris de 1963, pidió asimilar a las minorías para que participaran en
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los usos y tradiciones de los pueblos que los acogían y reconocían, con los
mismos derechos de los cuales habían sido privados en sus respectivas
naciones.
Destacó que la solidaridad hacia ellos debía canalizarse a través de
iniciativas dirigidas a aliviar sus sufrimientos. Ese mismo año habló en el
radiomensaje por el Día de la Emigración, relatando el dolor espiritual y
moral de los emigrantes que les impedía, en muchas ocasiones, llevar una
vida digna2. En 1964 el papa Pablo VI participó de una sesión del Comité Ejecutivo del Alto Comisariado de las Naciones Unidas para los Refugia
dos, alertando acerca de la compleja situación de los mismos, su carácter
jurídico, económico y social, para que pudieran insertarse plenamente en
las sociedades de llegada3. Los principios de derechos humanos y sus normas de alcance de las Naciones Unidas eran aplicables a los migrantes y
los refugiados4. En 1970, en Australia, el Papa habló a los promotores de
las Actividades Humanas y Sociales agradeciendo a las autoridades y a la
Iglesia la hospitalidad del país para con los inmigrantes. En su encuentro
con la Comisión Migratoria Católica Internacional en 1971, este Papa recordó la necesidad de asistir física y espiritualmente a los miles de refugiados
que existían, instando a las agencias católicas de socorro y bienestar para que
tomaran parte en esta ayuda5.
Asimismo, el papa Juan Pablo II en 1981 se publicó la encíclica Laborem Exercens en la cual se hacía referencia al migrante, y la solicitud de
integración en las sociedades de acogida6. Alertó por la situación de verdadera violencia ejercida contra enteras poblaciones humanas, haciendo
imperioso reestructurar el entero sistema económico mundial para que
concediera “prioridad ética al desarrollo de todos los países y de toda persona humana”7. Este pedido lo realizó no obstante existen sendos documentos que protegen a los trabajadores y a los trabajadores migrantes contra
muchas situaciones de discriminación e injusticia8.
La defensa de los refugiados y migrantes se fue acrecentando a medida que se multiplicaban las situaciones de injusticia contra los “pobres del
mundo”. Frente al Alto Comisario de las Naciones Unidas para los Refugiados (1982), en Suiza (1984), en Camerún (1985), en Zimbabwe (1988),
y en Noruega (1989) Juan Pablo II reclamó por el escándalo que se vivía
ante la extrema miseria física, psicológica y moral de los miles de refugiados. Situación conocida pero que despertaba poco interés en las sociedades
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de acogida, sumado a la falta de planificación de los gobiernos dando como
resultado una trabajosa inserción. La apertura a los extranjeros y a sus culturas –afirmó– era enriquecedor a través del intercambio cultural recíproco.
Combatir los prejuicios mutuos era un compromiso tanto de los ciudadanos, como de los refugiados y migrantes. La integración de los recién llegados
tendría que ser total en la vida económica y social del país. Los gobiernos
y la opinión pública estarían llamados a obrar en este sentido9. A un grupo de varias Organizaciones No Gubernamentales el Papa pidió defender
la vida en todo momento contra una “cultura de la muerte” y promover
una “cultura de la vida” que permitiese cooperar en favor de la humanidad10.
Cuando viajó a Nigeria, en 1998, reclamó proteger los recursos para que
fuesen empleados en favor del pueblo, protegiendo a los más pobres y débiles11. En 1999 vieron la luz las exhortaciones apostólicas Ecclesia in America y Ecclesia in Asia, y en 2003 otras dos, Ecclesia in Europa y Pastores
Gregis. En todas ellas se denunciaba la situación de pobreza en el mundo.
Se pedía encarar iniciativas pastorales dirigidas a los pobres y los marginados
a través de la asistencia, la liberación y la aceptación fraterna. El objetivo
era la promoción de la dignidad humana para las inmensas muchedumbres
de hambrientos, mendigos, desempleados, sin techo, sin cuidados médicos,
emigrantes, poblaciones indígenas, jóvenes, mujeres y niños. La Iglesia buscaba el diálogo con las personas responsables tanto en el ámbito político,
como sindical y empresarial, rechazando la idea de un mundo dividido entre
ricos y pobres. Se buscaba una “globalización de la caridad” tendiente a la
solidaridad, dignidad y subsidiariedad entre los seres humanos. En estas
exhortaciones alertó además sobre la situación de los refugiados e inmigrantes y las graves situaciones de guerra y dificultades económicas que
debían soportar. El desarrollo económico promovido por los gobiernos y
las organizaciones nacionales, regionales e internacionales eran imprescindibles –afirmó– y para ello se requería una visión universal del bien común,
que abarcara las exigencias de toda la familia humana12.
El papa Benedicto XVI intervino con un mensaje por la Jornada Mundial de la Paz en 2009. La lucha contra la pobreza –dijo– estaba ávida de
una cooperación tanto en el plano económico como en el jurídico, que
permitiese “a la comunidad internacional, y en particular a los países pobres,
descubrir y poner en práctica soluciones coordinadas para afrontar dichos
problemas”. Exigía nuevos incentivos para crear instituciones eficientes y
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participativas, e invertir en la formación de las personas, más el desarrollo
de una cultura de la iniciativa. Los pobres debían ser miembros fundamentales de una correcta lógica económica y política por parte de los agentes
del mercado internacional y de los responsables institucionales, para valorizar la sociedad civil local e internacional13.
Migrantes y refugiados, un drama actual
Uno de los objetivos de la Iglesia –señaló el papa Francisco en 2013, durante la sesión plenaria del Consejo Pontificio de los migrantes e itinerantes– era la defensa de la dignidad y de la centralidad de toda persona. El
respeto de los derechos fundamentales de todos los millones de hombres
y mujeres en todos los continentes. En un mundo donde se habla tanto
de derechos, parece que “manda el dinero […] una cultura donde reina el
fetichismo del dinero”14. Durante el vuelo entre Suecia y Roma en 2016,
Francisco respondió las preguntas de los periodistas resaltando la diferencia entre migrante y refugiado. El primero estaba basado en ciertas reglas
“porque la emigración es un derecho, pero un derecho muy reglamentado”.
Mientras que el segundo, en cambio, provenía de una situación de guerra,
de angustia, de hambre “de una situación terrible, y el estatus de refugiado
requiere más atención, más compromiso”. Recordó que Europa se había
formado gracias a una continua integración de muchas culturas, por ello
no podían cerrarse las puertas a un refugiado,
pero se necesita también la prudencia de los gobernantes; deben estar
muy abiertos para recibirlos, pero también para calcular bien cómo
organizarlos, porque no solo se debe recibir a un refugiado, sino que
también se le debe integrar […] no es humano cerrar el corazón, y a
largo plazo, esto se paga. Se paga políticamente; así como también se
puede pagar políticamente […] cuando un refugiado o un emigrante
[…] no se integra […] se guetiza, es decir, entra en un gueto. Y una
cultura que no se desarrolla en relación con otra cultura, es peligroso15.

A nivel internacional se distinguen tres niveles donde se desenvuelve la
gobernanza global de la migración: el primero, se rige por el multilatera28
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lismo formal; el segundo, por las diferentes reglas, normas y principios
internacionales, basados en ámbitos políticos, tales como los derechos humanos, entre otros; el tercero, se sustenta en las redes informales como el
Foro Mundial sobre la Migración y el Desarrollo16. Sobre estos tres niveles
se insertó la voz de la cristiandad. El Papa se consolidó en el debate político
sobre la crisis inmigratoria europea e internacional como parte fundamental de la “conversación global” proponiendo, en el ámbito internacional,
el pensamiento cristiano –dijo Anthony O’Mahony, profesor de Teología
e Historia del Cristianismo de la Universidad Heythrop College, de Londres. Francisco transformó esta cuestión en una de las causas más importantes de su pontificado17.
De acuerdo con el Reglamento de Dublín III de 2013 se dispuso que
la entrada irregular de los solicitantes de asilo a la Unión Europea fuese
responsabilidad del Estado en donde arribaba inicialmente el refugiado.
También estableció la posibilidad a aquellos Estados miembros (no los de
llegada inicial) de rechazar a los refugiados o solicitantes de asilo. Este re
glamento llevó a países como Grecia e Italia a recibir y procesar la mayoría
de las solicitudes de asilo; y por otra parte, a reforzar la vigilancia de sus
fronteras, por parte de otros países europeos a pesar su subscripción al
Acuerdo de Schengen. Entre ellos se encuentran Austria, Dinamarca, Francia, Alemania, Hungría, Noruega y Suecia. Mientras que otros, tales como
Croacia, Hungría y Eslovenia han cerrado y hasta militarizado algunas
zonas fronterizas18. Frente a estas posiciones, el Papa rogó dirigirse hacia
los descartados, a las periferias existenciales donde existía la pobreza física.
Donde se encontraban los refugiados, muchos de los cuales habían perdido todo por escapar de violencias, persecuciones o graves discriminaciones
por razón de la religión profesada, de la pertenencia a un grupo étnico o
de sus ideas políticas19.
En su primer viaje papal, realizado a la isla de Lampedusa (Italia) en
2013, denunció la muerte de inmigrantes que buscaban “una vida más
digna”. Eran hermanos –dijo– que intentaban salir de situaciones difíciles
“para encontrar un poco de serenidad y de paz”20. Después de su visita el
gobierno italiano lanzó una operación de rescate llamada Mare Nostrum
(Mar Nuestro) que salvó la vida de 150.000 personas que intentaban llegar
por mar a Europa. Lamentablemente, la operación finalizó en noviembre
de 2014 debido al costo material y a la falta de apoyo de otros gobiernos
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europeos21. La Comisión Europea había indicado que no era posible dar
más ayudas al gobierno italiano para afrontar los desembarques. Al respecto, monseñor Silvano María Tomasi observador permanente de la Santa
Sede en las Naciones Unidas en Ginebra, precisó que entre el 2000 y el
2013 unos 23 mil inmigrantes habían muerto intentado alcanzar los puntos de entrada en Europa: Grecia, Lampedusa, Canarias y España. Tomasi, al igual que el Papa, declaró: “existe el riesgo de acostumbrarse a las
noticias de estos barcos que arrastran bajo el agua personas y familias con
niños que habían invertido todo para buscar una vida digna”. En relación
a las respuestas que debería dar la comunidad internacional, Tomasi afirmó
que el primer paso era respetar las reglas y los instrumentos de protección
ya acordados22.
En el mensaje para la Jornada Mundial del Emigrante y del Refugiado de 2014 quedaron al descubierto la complejidad y la gravedad de la
cuestión. Según Francisco, se ponían frecuentemente de manifiesto
las carencias y lagunas de los estados y de la comunidad internacional
[...] revelan también las aspiraciones de la humanidad de vivir la
unidad en el respeto de las diferencias, la acogida y la hospitalidad
que hacen posible la equitativa distribución de los bienes de la tierra,
la tutela y la promoción de la dignidad y la centralidad de todo ser
humano.

Pero también existía una problemática ligada a las migraciones forzadas y
relacionada con la trata de personas, y con una economía del descarte
donde el desarrollo económico no tenía en cuenta a las personas más débiles e indefensas. Los migrantes y refugiados –remarcó– “no son peones
sobre el tablero de la humanidad” y compartían el deseo legítimo de “ser
algo más”. La Iglesia estaba comprometida a ayudarlos y a trabajar para
eliminar los efectos negativos y valorizar aquellos positivos, en un mundo
plagado de planteamientos restrictivos de las libertades fundamentales,
tanto de los individuos como de los colectivos”. Para afrontar este desafío
se debía encarar en un modo nuevo, equitativo y eficaz que exige una cooperación internacional y un espíritu de profunda solidaridad y compasión.
Los países, conjuntamente combatirían
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los desequilibrios socioeconómicos y la globalización sin reglas, que
están entre las causas de las migraciones, en las que las personas no
son tanto protagonistas como víctimas. Ningún país puede afrontar
por sí solo las dificultades unidas a este fenómeno que, siendo tan
amplio, afecta en este momento a todos los continentes en el doble
movimiento de inmigración y emigración.

Era menester cambiar el modo de pensar hacia los inmigrantes “de una
actitud defensiva y recelosa, de desinterés o de marginación […] a una […]
‚cultura del encuentro‘, la única capaz de construir un mundo más justo
y fraterno, un mundo mejor”23. Ejemplo de ello fue la actitud del nuncio
apostólico en la República Dominicana, monseñor Jude Thaddeus Okolo,
quien pidió que se retomara el diálogo entre la República Dominicana y
Haití que se encontraba interrumpido luego de una sentencia del tribunal
constitucional dominicano en relación a la cuestión de la ciudadanía y que
afectaba a los haitianos en este país. “Queremos que haya diálogo entre las
dos partes, y también encontrar una solución humana, al margen de esta
sentencia”, dijo Okolo en su primera declaración pública después de asumir el cargo24. En Perú se realizó en agosto de 2013 una campaña de solidaridad ‘Compartir’ de la Conferencia Episcopal Peruana. Con el lema No
a la trata de personas y tráfico de migrantes se buscó concientizar a la población sobre la trata de personas, un problema social que tiene que ver con
la falta de acceso a la educación e información, a la erosión de las normas
y valores morales y al consumismo en las sociedades desarrolladas, entre
tantos otras cuestiones25. La Conferencia de los obispos australianos elevó
un mensaje por la semana nacional de los migrantes y los refugiados subrayando que estos “representan una invitación de carácter ético y no simplemente económico o de seguridad nacional”. El delegado episcopal de
la Pastoral de los migrantes, monseñor Gerard Hanna, obispo de Wagga
Wagga, explicó que la comunidad católica debe concentrarse “sobre la
dimensión ética, sobre el bien de las personas y de sus derechos inalienables”. Además reiteró la necesidad de una respuesta eficaz por parte de las
autoridades, sean locales que nacionales, proponiendo “delegar las responsabilidades a los gobiernos y a las organizaciones internacionales” y eso
comportaría “una mayor cooperación entre los países de origen de los mi
grantes y los países de recepción”26. Evidentemente el ejemplo del Papa
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tiene una decidida llegada en las diferentes realidades nacionales y la Iglesia católica en cada punto del planeta reacciona masivamente –aunque no
homogéneamente– de frente ante la creciente crisis migratoria.
Hacia este objetivo Francisco realizó grandes y pequeños gestos en
favor de la aceptación e inclusión de los refugiados, como la visita al centro Astalli en Roma, donde rogó defender a los más débiles. Asimismo
destacó el trabajo de acogida a los pobres que la Iglesia llevaba adelante,
advirtiendo que “los conventos vacíos no sirven a la Iglesia para transformarlos en hoteles y ganar dinero. Los conventos vacíos no son vuestros,
son para la carne de Cristo que son los refugiados”27. También lo hizo
durante la Jornada Mundial de la Paz, en diciembre, refiriendo a las legislaciones sobre los emigrantes “para que estén inspiradas en la voluntad de
acogida”28. En el mensaje Urbi et Orbi de 2013 pidió por aquellos involucrados en la trata de seres humanos y por “los niños secuestrados, heridos
y asesinados en los conflictos armados, y sobre los que se veían obligados
a convertirse en soldados, robándoles su infancia”29.
La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Navi Pillay (2008-2014) declaró que “no se debe ofrecer a los niños
inmigrantes un nivel inferior de trato respecto a los otros niños”. Pillay
denunció que existían sistemas inadecuados de protección de la infancia
que se traducían en graves lagunas legislativas. Un estudio publicado por
Unicef y la Comisión de las Naciones Unidas para América Latina y el
Caribe: Infancia y migraciones internacional en América Latina y Caribe
subrayaba los peligros del abuso y la explotación que amenazaban a los
niños inmigrantes, sobre todo en América Latina. Este informe reveló que
la emigración podía crear oportunidades de estudio y de trabajo para los
niños; pero que al mismo tiempo evidenciaba aspectos negativos unidos a
la migración. También se afirmó que las políticas migratorias eran particularmente severas, y la xenofobia, el racismo y el tráfico de ser humanos
eran son algunos de los peligros que enfrentaban los migrantes30. Muchos
de estos niños, de acuerdo con el Comité de Seguridad Alimentaria Mundial, provenían de países aquejados por conflictos y creciente pobreza. En
África, por ejemplo, los niños menores de 15 años representan el 41 por
ciento; mientras que en América Latina y el Caribe y Asia, amontan el 26
y 24 por ciento, respectivamente. En total, estas tres regiones albergaban
hacia el 2015, a 1.700 millones de niños. Desde el año 2000, la migración
32

Dignidad para los migrantes y refugiados del mundo

neta anual hacia Europa, América del Norte y Oceanía llegó a un promedio de 2,8 millones de personas al año31. En el último Ángelus de 2013
Francisco insistió sobre la obligación moral de acoger a los refugiados y a
los inmigrantes, muchos de ellos “víctimas del rechazo y de la explotación
[…] de la trata de personas y del trabajo esclavo”32. El Departamento de
Justicia y Solidaridad del Consejo Episcopal Latinoamericano, más una red
conformada por instituciones eclesiales que trabajan con y por el migrante
presentó en 2013 en Bogotá un portal web llamado Migrantes hoy. Durante la inauguración on line, el padre Pedro Hughes, secretario ejecutivo del
Departamento de Justicia y Solidaridad manifestó su satisfacción por la
culminación del proyecto al servicio del continente y aún más allá y pidió
perdón por “lo que hicieron los países con más poder económico, frente a
los hermanos que hoy viven en las ‘periferias geográficas y existenciales’,
con quienes hay que ser responsables”33. De frente a tanta necesitad de va
riado tipo, la Iglesia católica busca llegar del modo que sea a todas las realidades nacionales.
Al iniciar el 2014 Francisco se dirigió al cuerpo diplomático acreditado en la Santa Sede, y entre los variados argumentos que trató estuvo la
cuestión de los migrantes y refugiados. Recordó su viaje a Lampedusa lamentándose de la indiferencia generalizada frente a aquella tragedia, afirmando la existencia de una pérdida de la responsabilidad fraterna34. En
audiencia general, en mayo, pidió que se pusieran en primer lugar los
derechos humanos y se aunasen fuerzas para prevenir tragedias como las
sucedidas en el Mar Mediterráneo; y frente a los embajadores de Suiza,
Liberia, Etiopía, Sudán, Jamaica, Sudáfrica y la India, reiteró sus palabras
sobre la situación de las migraciones forzadas y la necesidad de afrontarla
con una mirada política global, seria y responsable35. Monseñor Janusz
Urbańczyk, representante permanente de la Santa Sede en la Organización
para la seguridad y la cooperación en Europa, recordó el compromiso de
la Iglesia para asistir a los menores que se encuentran en condiciones críticas. Sin embargo –sostuvo– era menester un compromiso transversal y
multidisciplinar, que por un lado ofreciera asistencia y ayuda y por el otro
otorgara la posibilidad real de liberación de la explotación36.
En su viaje apostólico a Tierra Santa, en mayo de 2014, el Papa volvió
a insistir sobre el hecho de que una gran parte de la humanidad se encontraba “al margen de la sociedad, en las periferias de las grandes ciudades o
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en las zonas rurales”, en particular los niños que hoy eran “prófugos, refugia
dos, a veces ahogados en los mares, especialmente en las aguas del Medite
rráneo”37. En esos momentos decenas de miles de personas, en su mayoría
de Sudán y Eritrea, se manifestaban en Israel contra del encarcelamiento
indefinido de africanos que solicitaban asilo, la negación de visas y otras
medidas destinadas a forzarlos a abandonar el país. El responsable diocesano para la pastoral de los migrantes, padre David Neuhaus, abordó esta
compleja situación demostrando su apoyo a los migrantes africanos. Existía: “una fuerte demanda popular que presiona al gobierno para expulsar
a estas personas que, según ellos, perjudicarían a la identidad del país”.
Una nueva enmienda de la ley de inmigración israelí, aprobada en diciembre de 2013, permitía el encarcelamiento de los inmigrantes durante un
año si eran descubiertos sin papeles en regla y después la detención indefinida en centros de internamiento38.
Francisco visitó los campos de refugiados de Dheisheh, Aida y Beit
Jibrin, alentando a las personas que allí vivían a seguir adelante sin violencia,
sino con la paz, trabajo y dignidad39. Para mantener el equilibrio diplomáti
co, el Vaticano había limitado su visita al campo de refugiados, recibiendo
a esos niños en un centro cultural. Por ello Francisco no pudo recorrer la
marginalidad del campamento, reflejo del drama humano y del conflicto
palestino-israelí. En Jerusalén, junto al Patriarca Ecuménico de Constantinopla, Francisco firmó una declaración conjunta continuando el camino
de fraternidad iniciado en 1964. Esta declaración defendía la persona humana “en cada estadio de su vida”, la promoción de la paz y del bien común,
la lucha contra otros males como “el hambre, la pobreza, el analfabetismo, la
injusta distribución de los recursos” y el “cuidado de la creación […] para
la protección del mundo creado por Dios y el bien de su pueblo”40.
Refrendó su posición en la Jornada Mundial del Emigrante y del Refugiado 2015, como también en el discurso en el VII Congreso Mundial de
la Pastoral de Migrantes, avizorando que en la agenda internacional de los
organismos e instituciones se debatían temas acerca de las posibilidades globales para afrontar el fenómeno de las migraciones, aunque sin la suficiente
profundidad. Era necesaria una red universal de colaboración, fundada en la
protección de la dignidad y de la centralidad de la persona humana para
combatir el tráfico de seres humanos y cualquier otra forma de violencia,
vejación o esclavitud. Frente a la globalización de las migraciones –reclamó–
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había que responder con una globalización “de la caridad y de la cooperación, para que se humanicen las condiciones de los emigrantes”. Denunció
que en muchos países que acogían refugiados se producía una explotación
para cubrir las necesidades de la producción y del bienestar nacional41.
En noviembre, el Papa visitó fugazmente Francia para dar un discurso en el Parlamento Europeo y en el Consejo de Europa. En la primera sede,
el Papa arremetió afirmando que la Unión Europea se encontraba “un poco
envejecida y reducida, que tiende a sentirse menos protagonista”. Los derechos humanos deberían ocupar un rol principal en el compromiso de la
Unión Europea “con el fin de favorecer la dignidad de la persona, tanto en
su seno como en las relaciones con los otros países”. Una dignidad inalienable propia del hombre, no negociable frente a los intereses económicos.
Advirtió que los derechos “individualistas” desligaban al hombre de todo
contexto social y antropológico, alejados del bien común de la sociedad mis
ma. Pobres e inmigrantes pasaban desapercibidos, mientras que en la Unión
Europea había crecido la desconfianza hacia las instituciones, consideradas
distantes e insensibles hacia la situación de pueblos lejanos. Francisco pidió
a los parlamentarios preocuparse por los pueblos y sus gentes “en medio de
un modelo funcionalista y privatista que conduce inexorablemente a la
cultura del descarte”. Urgió encarar soluciones frente a la cuestión migratoria: “no se puede tolerar que el mar Mediterráneo se convierta en un gran
cementerio”. Sin el apoyo de la Unión Europea se perdía la dignidad humana de los inmigrantes “favoreciendo el trabajo esclavo y continuas tensiones sociales”. Mientras el Papa rogaba por la situación de los migrantes
y refugiados, Grecia –uno de los sitios clave de entrada de estos– se encontraba en plena acción el rescate de un buque con bandera de Kiribati que
transportaba alrededor de setecientos migrantes frente a la isla de Creta.
La Organización Internacional para las Migraciones calculó que durante
el 2014, alrededor de 3.000 personas perecieron en el Mar Mediterráneo42.
Dos horas más tarde, Francisco volvió a alzar su voz, esta vez frente
al Consejo de Europa. La paz se construía involucrando a otras personas
y a otros grupos en un proceso constante de “humanización”. Ello requería el abandono de una cultura del conflicto “que tiende al miedo del otro,
a la marginación de quien piensa y vive de manera diferente”. Sin olvidar
–afirmó– el presente y sus desafíos como la “globalización de la indiferencia
que nace del egoísmo, fruto de una concepción del hombre incapaz de
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acoger la verdad y vivir una auténtica dimensión social”. Mencionó dos retos:
la multipolaridad y la transversalidad. El primero, dentro de una Europa
con múltiples polos culturales, religiosos y políticos. Se afrontaba la obligación de globalizar de modo original esta multipolaridad mediante una
“armonía constructiva, libre de hegemonías que, aunque pragmáticamente parecen facilitar el camino, terminan por destruir la originalidad cultural
y religiosa de los pueblos”. Para ello el Papa refirió a la figura de un poliedro “donde la unidad armónica del todo conserva la particularidad de cada
una de las partes”. El segundo, referido al encuentro entre políticos de
diferentes países de Europa, quienes debían recurrir a un diálogo para el
servicio de pueblos armónicamente unidos. El diálogo religioso tendría
que ser parte –declaró– pues constituía una oportunidad provechosa “para el
intercambio abierto, respetuoso y enriquecedor entre las personas y grupos
de diverso origen, tradición étnica, lingüística y religiosa, en un espíritu de
comprensión y respeto mutuo”43.
En 2016 volvió sobre estas mismas palabras cuando recibió el prestigioso premio internacional Carlomagno en el Vaticano. Europa podía –alentó– integrar, comunicar y generar. El primer concepto, ‚integrar‘, era lo
opuesto a los reduccionismos y a todos los intentos de uniformar “lejos de
generar valor, condenan a nuestra gente a una pobreza cruel: la de la exclusión”. La identidad europea era dinámica y multicultural, por ello la
integración encontraba en la solidaridad el modo de hacer las cosas, “de cons
truir la historia para que todos los habitantes de nuestras ciudades […]
puedan desarrollar su vida con dignidad […] el reto es una fuerte integración cultural”. La tentación a veces era replegarse “sobre paradigmas unilaterales y de aventurarse en ‚colonizaciones ideológicas‘”, ya que el alma de
Europa había nacido del encuentro de civilizaciones y de pueblos. El segundo concepto, ‚diálogo‘, tenía la intención de reconstruir el tejido social.
Reconocer al otro como un interlocutor válido “que nos permita mirar al
extranjero, al emigrante, al que pertenece a otra cultura como sujeto digno
de ser escuchado, considerado y apreciado”. Finalmente, el tercer concepto,
generar‘, apuntaba a la participación de la elaboración y de la construcción,
creando las condiciones laborales adecuadas para llevar adelante la sociedad
a través de “nuevos modelos económicos más inclusivos y equitativos, orientados no para unos pocos, sino para el beneficio de la gente y de la sociedad”. Apostar por una inclusión real “no solo dará nuevas perspectivas y
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oportunidades concretas de integración […] sino que nos abrirá nuevamente la capacidad de soñar aquel humanismo, del que Europa ha sido la
cuna y la fuente”44. Meses más tarde, obispos y delegados responsables de
la pastoral de los migrantes en Europa dialogaron sobre los “modelos” de in
tegración, las buenas prácticas y los desafíos para la sociedad europea. Este
encuentro tuvo lugar en Madrid, invitados por el obispo de Albacete, monseñor Ciriaco Benavente Mateos, presidente de la Comisión Episcopal de
Migraciones de la Conferencia Episcopal Española. En el comunicado
final se destaca que los inmigrantes: “cada día se arriesgan tratando de alcanzar el territorio europeo, cruzando el Mediterráneo en barcos en mal
estado y el desierto en largas marchas de la muerte”. Se prosigue señalando
que la Iglesia siempre buscaba: “promover esta doble dimensión, con un
trabajo que tenga en cuenta tanto las necesidades de los migrantes, en su
integralidad y en su dignidad de persona, como también las necesidades
de la comunidad que recibe”. También se discutieron algunas cuestiones
como el tráfico de seres humanos (trabajo que lleva adelante el Santa Marta Group), la presencia de los inmigrantes católicos chinos en Europa y la
dinámica de la evangelización de los chinos en Europa45.
En diciembre de 2014, Francisco se reunió con miembros de la Federación de Organismos Cristianos de Servicio Internacional de Voluntariado y arremetió contra el saqueo a la naturaleza y sus consecuencias sobre
las personas, como también las guerras y sus devastadores efectos, insistiendo nuevamente en la necesidad de tender “puentes entre las culturas y
las religiones” e intensificar la actividad con los refugiados “rostros marcados
por el abuso, niños que tienen hambre de alimento, de libertad y de futuro”, para que no cayeran en las manos de bandas de traficantes46. El mensa
je Urbi et Orbi de Navidad fue un pedido para las personas y para los
pueblos que estaban padeciendo conflictos:
tantos desplazados, prófugos y refugiados, niños, adultos y ancianos,
de aquella región y de todo el mundo; que la indiferencia se transforme en cercanía y el rechazo en acogida, para que los que ahora están
sumidos en la prueba reciban la ayuda humanitaria necesaria47.

Según las Naciones Unidas cada día del año 2014, un promedio de 42.000
personas se vieron forzadas a desplazarse, esto era cuatro veces más en
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comparación con 2010. La mitad de ellos se encontraban bajo la responsabilidad del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (acnur). Ese año la inmigración anual a los países miembros de la
Unión Europea fue de 3,4 millones, incluyendo unas 626.000 solicitudes
de asilo y en todo el mundo, el número de refugiados había aumentado
en 19,5 millones. Provenientes de países tales como Iraq, Nigeria, Pakistán,
Sudán del Sur, la República Democrática del Congo, la República Árabe
Siria y Ucrania, un tercio de ellos fueron refugiados o personas que buscaban asilo, incluyendo 14,4 millones de personas bajo la responsabilidad
del acnur y 5,1 millones de refugiados palestinos registrados en el Organismo de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en el Cercano Oriente48.
Los miembros del cuerpo diplomático acreditado ante la Santa Sede,
a inicios de 2015, recibieron indicaciones del Papa sobre la crisis de los
refugiados. Les dijo que estas personas “llegan sin documentos a lugares
desconocidos, cuya lengua no hablan, es difícil [...] situarse y encontrar
trabajo”. Alivianar la situación en la que estaban requería un cambio de
actitud de quienes dictaban las leyes, y de las personas en general49. Los
habitantes de Scampia (Italia) recibieron al Pontífice, quien les habló de
la solidaridad hacia los refugiados: “son hijos de Dios y [...] son ciudadanos
[…] Tenemos que hacer que nuestros hermanos y hermanas inmigrantes
escuchen que son ciudadanos, que son como nosotros”50. Sin importar su
origen étnico, religioso o geográfico –dijo frente a las autoridades de Bosnia-Herzegovina en 2015– había que buscar el bien común para todos los
ciudadanos y los responsables de la política estaban llamados a la noble tarea
de ser los primeros servidores de sus comunidades para la protección fundamental de sus derechos básicos: “una sociedad más pacífica y justa”, sin
importar el origen étnico, religioso o geográfico. El Papa exaltó la participación de la Iglesia católica en la reconstrucción material y moral del país
a través de “la oración y la acción de sus fieles y de sus instituciones”, y ase
guró el compromiso para continuar promoviendo la cooperación, el diálogo
y la solidaridad51. La Agenda para el Desarrollo Sostenible 2030 adoptada
por las Naciones Unidas en 2015 identificó más de 40 implicaciones direc
tas con respecto a migrantes, refugiados y situaciones de migración forzosa a través de 15 de los 17 objetivos de desarrollo sostenible. Asimismo, la
Nueva Agenda Urbana se aprobó en la Conferencia de las Naciones Unidas
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sobre la Vivienda y el Desarrollo Urbano Sostenible (Hábitat III) celebrada en Quito (Ecuador) en octubre de 2016. La misma identificó grupos a
los cuales debería prestarse especial atención, entre ellos migrantes y refugiados, independientemente de su situación migratoria. La Agenda también
alentaba a los Estados que garantizasen que la infraestructura social y los
servicios (tierra, vivienda, energía, consumo seguro agua, comida nutritiva,
eliminación de residuos, movilidad, salud y educación, cultura e información y comunicación tecnologías) estuviera a disposición de aquellos en
situaciones vulnerables52.
En la intervención para la Jornada Mundial del Emigrante y del Re
fugiado 2016, Francisco pidió a todas las personas ser “custodios de nuestros hermanos y hermanas, dondequiera que vivan” y superar los prejuicios
y miedos para acrecentar la cultura del encuentro. Las recomendaciones
que dio fueron ayudar a los países de los cuales salían los migrantes y los
prófugos. Así se confirmaría que la solidaridad, la cooperación, la interdependencia internacional y la igual distribución de los bienes del planeta
eran elementos fundamentales aplicables a partir del país de origen del
migrante “en todo caso, es necesario evitar, posiblemente ya en su origen,
la huida de los prófugos y los éxodos provocados por la pobreza, por la
violencia y por la persecución”53. Durante su viaje apostólico a los Estados
Unidos recomendó a los obispos continuar con el esfuerzo de acoger a los
inmigrantes: “ahora tienen esta larga ola de inmigración latina en muchas
de sus diócesis”, por ello había que recibirlos sin miedo: “ofrézcanles el
calor del amor de Cristo y descifrarán el misterio de su corazón. Estoy se
guro de que, una vez más, esta gente enriquecerá a su País y a su Iglesia”54.
En abril de ese año, líderes religiosos realizaron una declaración tras la visita de un centro de detención para familias en Texas afirmando que la
práctica de detener a las familias de inmigrantes que huyen de la violencia
en Centroamérica era una “mancha” en la administración del presidente
Barack Obama y en la imagen del país. Se acusaba de no proporcionar
atención sanitaria completa según la ley estadounidense, y que también se
incluía el aborto y el uso de anticonceptivos entre los adolescentes55. En el
Congreso de ese país el Papa relató el esfuerzo de millones de personas por
llegar a los Estados Unidos “persiguiendo el sueño de poder construir su
propio futuro en libertad”, pidió respeto hacia el extranjero, porque cuando este “nos interpela, no podemos cometer los pecados y los errores del
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pasado”. El mundo tenía que ser más noble y justo “saliendo de la lógica
de enemigo para pasar a la lógica de la recíproca subsidiariedad”56. En la
práctica, la igualdad de trato en el acceso a la protección social es poco
frecuente. Globalmente, a los migrantes rara vez les es concedido el acceso
a programas de asistencia social financiados por los impuestos. En 2000
alrededor del 23 por ciento de todos los migrantes internacionales se encon
traban cubiertos legalmente por programas de protección social adecuados57. En el encuentro por la libertad religiosa con la comunidad hispana de
los Estados Unidos, el Papa destacó que la Declaración de Independencia
de ese país había proclamado que todos los hombres y mujeres poseían
ciertos derechos inalienables “y que los gobiernos existen para proteger y
defender esos derechos”. Recordó posteriormente otros hechos históricos,
y afirmó que un “pueblo que tiene memoria no repite los errores del pasado; en cambio, afronta con confianza los retos del presente y del futuro”
con el objetivo de contribuir al bienestar y al enriquecimiento social58. Po
co después, el obispo auxiliar de Seattle y presidente de la Comisión para
la Migración de la Conferencia Episcopal Estadounidense, monseñor Eusebio Elizondo, expresó su satisfacción por la noticia de que el gobierno
de Obama había decidido aplazar la repatriación de muchos inmigrantes
indocumentados y de sus familias. Elizondo expresó que “hemos pedido
a la administración que haga lo que está legítimamente en su poder, para
llevar alivio y justicia a nuestros hermanos y hermanas inmigrantes”. Por
su parte, el arzobispo de Louisville, monseñor Joseph Kurtz, presidente
de la Conferencia Episcopal de Estados Unidos, declaró que existía una
necesidad pastoral urgente de una visión más humana de los inmigrantes “y de establecer un procedimiento legal que respete la dignidad de
toda persona, tutele los derechos humanos y sostenga cuanto establece
la ley”59.
Las mismas ciudades de acogida enfrentan retos económicos que provocan estereotipos y prejuicios contra refugiados y migrantes como expresado por la Coalición Europea de Ciudades contra Racismo (eccar) en
la Conferencia General de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente
y el Desarrollo. En la Declaración Final, las ciudades miembros de la eccar
se comprometieron a ayudar a la integración de migrantes y refugiados
para preservar y mejorar la cohesión social60. Luego de la cumbre en Bruselas del Consejo de Justica e Interior, en septiembre, Cáritas Europa advir40
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tió que las tragedias se debían a las políticas migratorias más restrictivas
aplicadas por Europa, por ello reiteraba su llamado
a los responsables europeos a adoptar una postura inequívoca para
afrontar los aspectos humanos de la migración y la actual crisis humanitaria basada en el reconocimiento de que los migrantes y solicitantes de asilo que llegan a Europa no son una amenaza […] ofrecen
una oportunidad maravillosa para que los europeos manifiesten un
sentimiento incondicional de solidaridad con los más necesitados.

Caritas Europa urgió a establecer un plan de reasentamiento común y permanente basado en estimaciones realistas, ampliando el uso del visado por
razones humanitarias que incluya un reconocimiento común de la condición de refugiado en toda la Unión Europea. La propuesta estaba basada
en cuatro ejes fundamentales: el establecimiento de vías eficientes, legales y
seguras para entrar en Europa, como son el reconocimiento del estatus
de refugiados y la concesión de visados humanitarios a través de la Unión
Europea, la supresión de visados en caso de crisis, la ampliación de la reunifi
cación familiar y la puesta en marcha de programas de reasentamiento adaptados a las necesidades reales; el acompañamiento a los que llegan a través
de canales seguros y legales con políticas de integración eficientes que fomenten la integración social sostenible a través de la integración laboral y
la educación, entre otras medidas; la garantía de las condiciones de vida
en los campos de refugiados para que fomenten un mayor desarrollo humano de los refugiados, incluyendo actividades escolares y de tiempo libre
para niños, educación de adultos y reinserción en los mercados de trabajo
locales; el establecimiento de medidas diplomáticas y políticas para poner
fin a la guerra y conseguir una paz sostenible en los países afectados por
conflictos”61.
Durante el encuentro con obispos de la Conferencia Episcopal de
Eslovaquia, en su visita Ad Limina Apostolorum, Francisco alertó sobre “los
rápidos cambios en muchos ámbitos de la vida humana y por el gran desafío de la globalización”. Entre esos desafíos se encontraba la migración,
que debía ser comprendida y enfrentada con sensibilidad y sentido de justicia. La Iglesia –concluyó– estaba llamada a anunciar y testimoniar la
acogida del migrante “en un espíritu de caridad y de respeto de la dignidad
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de la persona humana, en el marco de una necesaria observancia de la ley”62.
Poco después, recibió a los miembros del Servicio Jesuita de Refugiados,
reconociendo su labor en regiones conflictivas del mundo, “especialmente
en sus grupos de Siria, Afganistán, la República Centroafricana y la parte
oriental de la República Democrática del Congo”. Este servicio ofrecía
educación a los refugiados “algo más que sobrevivir, mantener viva la espe
ranza, creer en el futuro y hacer planes”63. Cientos de miles de refugiados
llegaron a Europa –dijo Francisco a los obispos de la Conferencia Episcopal de la República Federal de Alemania en su visita Ad Limina Apostolorum.
Se necesitaba abrir la Iglesia a los fieles, porque en los migrantes se representaba “el Cuerpo de Jesucristo”64.
El Informe de Eurocities Recepción de refugiados e Integración en las
Ciudades publicado en 2016 proporcionó una evaluación inicial frente a
las respuestas de las 34 ciudades de la Unión Europea y Noruega, preocupados por el aumento de la llegada de refugiados en 2015. El informe
recomendó a las ciudades que invirtiesen en mecanismos de comunicación
y transparencia para las poblaciones locales sobre la cuestión de acogida de
los migrantes y que se trabajara sobre cinco ejes principales: gestionar la
llegada diaria de refugiados y solicitantes de asilo, y la creación de la infraes
tructura necesaria; evitar la marginación a través campamentos y viviendas
colectivas; asignar un apoyo financiero a la enseñanza de idiomas y cursos
de formación, educación, empleo a migrantes y refugiados; coordinar voluntariado y solidaridad de la sociedad civil, y trabajar con otros grupos
en el país o en el extranjero; abogar por cambios en la agenda de la Unión
Europea para el servicio de asilo, migración e integración65. Desde principios del siglo xxi, la Unión Económica y Monetaria del África Occidental
(uemoa) y la Comunidad Económica de los Estados de África Occidental
(cedeao) han hecho cada vez más hincapié en la gestión de la migración
interregional, aunque la misma se ha visto restringida, especialmente para
los trabajadores menos cualificados y la asimilación de estos no ha sido una
prioridad para los responsables políticos. A partir de 2006, la Unión Africana adoptó varias iniciativas estratégicas como la posición común Africana
sobre Migración y Desarrollo y el marco de Política Migratoria para África. La Autoridad Intergubernamental para el Desarrollo adoptó el marco
de Política Regional de Migración que tiene influencia en el desarrollo de
las políticas nacionales de migración. Sin embargo, a pesar de todas las
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políticas migratorias siguen existiendo miles de migrantes en el continente africano que viven miserablemente. En un campo de refugiados en Saint
Sauveur, Bangui, República Centroafricana, Francisco hizo una corta pero
apasionada súplica por la paz, la tolerancia y el perdón: “que puedan vivir
en paz, independientemente de su etnia, de su cultura, de su religión, de su
estado social. Pero todos en paz. Todos. Porque todos somos hermanos”66.
La oim publicó un informe llamado Las Migraciones en el Mundo, 2015:
Los migrantes y las ciudades: Nuevas colaboraciones para gestionar la movilidad.
Este documento identificó seis retos generales que los migrantes enfrentaban en las ciudades: barreras lingüísticas; barreras legales y administrativas;
acceso reducido a las redes sociales; conocimiento reducido del contexto
local y social; inadecuación de las cualificaciones para el mercado laboral
urbano; y falta de representación, discriminación y xenofobia67. Afirmó el
Pontífice: “el mundo mira a África como el continente de la esperanza”, pero
de regreso a Roma desde República Centroafricana reconoció que este
continente había sido siempre explotado por otras potencias:
África es mártir. Es mártir de la explotación de la historia. Los que
dicen que de África vienen todas las calamidades y todas las guerras,
tal vez no entienden bien el daño que hacen a la humanidad ciertas
formas de desarrollo. Por eso amo a África, porque África ha sido una
víctima de otras potencias68.

Los gobiernos de Centroamérica y México reunidos a fines de 2015 en Gua
temala en una Cumbre técnica: Sistema de Integración Centroamericana (sica),
acordaron realizar una prueba a partir de inicios de 2016 para trasladar a
territorio mexicano a seis mil cubanos bloqueados en Costa Rica que busca
ban llegar a Estados Unidos, pero estaban imposibilitados porque Guatema
la y Nicaragua les impedían el tránsito. Asimismo, Estados Unidos indicó
que sus leyes migratorias prohibían recibir a estos cubanos por medio de
un puente aéreo, pues la ley de Ajuste Cubano de 1966 establecía que
debían hacerlo por vía terrestre, así como la ley llamada “pies secos/pies
mojados” de 1995 que imponía la devolución de aquellos migrantes interceptados en el mar. Francisco había pedido una solución a la crisis migratoria cubana que describió como un “drama humanitario”. La cancillería
de Guatemala señaló además, que los países participantes se comprome43
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tieron a luchar contra las redes de tráfico de personas, y a prevenir la migración irregular69. Por su parte, el presidente de Cáritas Cuba, monseñor
Jorge Enrique Serpa y la directora de la institución, Maritza Sánchez, enviaron una carta pidiendo a todos los directores de las Cáritas diocesanas,
solicitar apoyo ante la emergencia que sufren los emigrantes cubanos. La
carta mencionaba que:
Necesitamos de alguna forma implicarnos en esta situación dolorosa
que vive una parte significativa de nuestro pueblo. El reporte Nº1 de
Cáritas Costa Rica a Cáritas Internationalis, refiere que desde Ecuador,
se estima que 40.000 ciudadanos cubanos han llegado en meses anteriores con el fin de hacer la travesía terrestre hacia el norte. Hacen
contacto con organizaciones traficantes de inmigrantes (“coyotes”),
para que les lleven hasta Estados Unidos. En el trayecto muchos han
muerto ahogados. La ruta del “Coyotaje” está plagada de riesgos y
peligros como violaciones, asaltos, accidentes mortales, sometimiento
a autoridades corruptas, etc. Ante este doloroso escenario, debemos
acercarnos a las personas que sepamos decididas a salir de nuestro país
por vías irregulares, escucharlas y aconsejar que se informen sobre los
peligros que esta decisión supone para su integridad personal y más
si ha decidido salir en familia70.

En 2015, el número estimado de migrantes internacionales, definidos como
personas que residen fuera de su país de origen país de nacimiento o de
ciudadanía durante más de un año, fue de unos 244 millones en todo el
mundo. En Europa, Alemania fue el país con mayor número de solicitantes con 441.800 solicitudes (35 por ciento); Hungría (14 por ciento);
Suecia (12 por ciento); Austria (7 por ciento); e Italia (6 por ciento). Una
cuarta parte de la población mundial seguía viviendo en tugurios71. Ese
año, se calculó que habían muerto al menos 3.600 personas, principalmente ahogadas al intentar cruzar el mar Mediterráneo, según datos provistos por la oim y el acnur. La mitad de los refugiados provenían de
Siria, Afganistán o Irak, y el resto desde países que también sufrían guerras
o conflictos, a los que se sumaban los migrantes por motivos económicos72.
El anhelo de una tierra llamaba a que la desvalorización fuese superada por la fraternidad, la injusticia fuese vencida por la solidaridad y la
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violencia fuese callada por la paz –dijo el Papa en su viaje apostólico a
México en febrero de 2016. La tierra pide justicia, también
hemos crecido pensando que éramos sus propietarios y dominadores,
autorizados a expoliarla. La violencia que hay en el corazón humano, herido por el pecado, también se manifiesta en los síntomas de enferme
dad que advertimos en el suelo, en el agua, en el aire y en los seres vivientes.
Por eso, entre los pobres más abandonados y maltratados, está nuestra
oprimida y devastada tierra, que “gime y sufre dolores de parto (L.S., 2).

Reconoció que eran millones “los hijos de la Iglesia que hoy viven en la
diáspora o en tránsito, peregrinando hacia el norte en búsqueda de nuevas
oportunidades”. Este sacrificio comportaba que se dejaran atrás las propias
raíces para aventurarse en busca de la presunta “tierra prometida”73. En ese
mismo viaje también auguró que el país se transformara en una tierra de
oportunidades “donde no haya necesidad de emigrar [...] de ser explotado
para trabajar […] de hacer de la desesperación y la pobreza de muchos el
oportunismo de unos pocos”74. Destacó la grave situación en Ciudad Juárez, donde se vivía una innegable crisis humanitaria “expulsados por la
pobreza y la violencia, por el narcotráfico y el crimen organizado”. Este
evento estuvo cargado de simbolismo. Antes de comenzar la homilía, el
Papa bendijo una gran cruz en memoria de todas las personas que habían
muerto intentando cruzar la frontera. No dijo nada, pero se agarró con
fuerza las manos e inclinó la cabeza en silenciosa oración. Dejó flores en
una mesa frente a la cruz con vistas al Río Grande y a la ciudad vecina de
El Paso, donde cientos de personas se alineaban en la valla fronteriza para
seguir de cerca la celebración. Unas seiscientas personas caminaron media
milla a lo largo de la frontera, mientras podían ver y escuchar a las multitudes que se encontraban al otro lado de Ciudad Juárez
Aquí, en Ciudad Juárez, como en otras zonas fronterizas, se concentran
miles de migrantes de Centroamérica y otros países, sin olvidar tantos
mexicanos que también buscan pasar al otro lado. Un paso, un camino,
cargado de terribles injusticias: esclavizados, secuestrados, extorsionados, muchos hermanos nuestros son fruto del negocio del tráfico hu
mano, de la trata de personas.
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Recalcó la existencia de una crisis humanitaria, que había significado
en los últimos años la migración de miles de personas, “hoy en día es un
fenómeno global”. Personas que huían de la pobreza y de la violencia, por
el narcotráfico y el crimen organizado. “¡No más muerte ni explotación!”
–saludó a quienes se encontraban al otro lado de la frontera siguiendo la
misa75. Con todo, la peregrinación del Papa se hizo en medio de fiesta y
júbilo, dificultando la conexión entre el dolor del pueblo mexicano y el
mensaje de esperanza y conversión. El padre Oscar Enríquez, párroco y di
rector del Centro de derechos humanos Paso del Norte en Ciudad Juárez,
dijo a Catholic News Service que ciudad Juárez era vista a menudo como un
ejemplo de superación de la violencia extrema. “El Papa siempre busca la
periferia. Juárez es la periferia de México y es un lugar de paso para los
migrantes”76. Para el profesor Peter Casarella de la Universidad de Notre
Dame, el papa Francisco y los mexicanos debían estar listos para ser cambiados por este encuentro histórico, y agregó que su decisión de visitar
Juárez le dio a Francisco la oportunidad directa para influir en la percepción
de los líderes estadounidenses y el público en general hacia los inmigrantes
indocumentados77. Evidentemente, Estados Unidos tenía que lidiar con un
gran volumen de inmigración indocumentada, pero la incapacidad política del Congreso de los Estados Unidos para aprobar una reforma migratoria integral dio como resultado altos niveles de desempleo que todavía
afectan en gran manera a la población inmigrante, especialmente a aquellos
indocumentados78. Estas personas –dijo el Papa en un discurso a los partici
pantes del Harvard World Model United Nations –viven cada día luchando para cuidar a sus hijos y darles lo necesario “no solo para el futuro, sino
también para las necesidades elementales de hoy”. Demasiado habían sido
ya castigados por los problemas más graves del mundo actual: “se han
convertido en refugiados, trágicamente obligados a abandonar sus casas,
privados de su tierra y de su libertad”79. Como mencionado en la Exhorta
ción Apostólica Amoris Laetitia, las migraciones son otro signo de los tiempos “que hay que afrontar y comprender con toda la carga de consecuencias
sobre la vida familiar”, pero en el movimiento histórico natural de los pueblos
surgía la riqueza para la familia que emigraba y el país que la acogía. Cuando
se daba una migración forzada, las personas se traumatizaban y las familias se
desestabilizaban. De allí que los migrantes debían ser acompañados siempre respetando “sus culturas, la formación religiosa y humana de la que
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provienen, así como la riqueza espiritual de sus ritos y tradiciones, también
mediante un cuidado pastoral específico” (A.L., 46).
La visita del Pontífice a la isla griega de Lesbos fue considerado un
viaje estrictamente humanitario y ecuménico, no político. Este siguió luego de un controvertido acuerdo entre la Unión Europea y Turquía, por el
cual todo inmigrante llegado a las islas griegas después del 4 de abril
de 2016 debería ser detenido y deportado a Turquía a menos que solicitase exitosamente asilo en Grecia. Por cada emigrante clandestino deportado de Grecia a Turquía, un sirio sería trasladado a Europa desde Turquía,
recompensando a este país con millones de dólares para atender a los casi
tres millones de refugiados sirios que allí vivían, además de viajes sin visado para ciudadanos turcos, y progresos en las negociaciones de adhesión
con la Unión Europea. Uno de los efectos indeseados ante la avalancha de
refugiados fueron los endurecimientos en algunos pasos fronterizos, siendo los años 2015 y 2016, los más críticos en relación a los refugiados
desde la Segunda Guerra Mundial. El ministro de inmigración griego,
Yannis Mouzalas, previó que el número de refugiados en Grecia llegaría
de 50 mil hasta 70 mil80. El primer grupo enviado a Turquía estuvo compuesto por 202 migrantes, en su mayoría pakistaníes y afganos. El funcionario del Vaticano a cargo de los migrantes, el cardenal Antonio María
Veglio, expresó su disgusto afirmando que el tratado entre la Unión Europea y Turquía consideraba a los migrantes como mercancía, sin reconocerles dignidad alguna. Andrew Stroehlein, de Human Rights Watch, condenó
las deportaciones diciendo que Turquía no era un país apropiado para el
retorno de los refugiados, porque no proporcionaba una protección efectiva. Amnistía Internacional acusó a las autoridades turcas de deportar
diariamente a más de cien refugiados hacia Siria, situación negada rotundamente por Turquía. El portavoz de la Oficina europea de apoyo al asilo,
Jean-Pierre Schembri, afirmó que no habría retorno automático para los
inmigrantes en Grecia, sino evaluaciones individuales81. El acnur fue una
de las agencias que mantuvieron su ayuda constante a los refugiados en
Grecia. Su entonces portavoz, Melissa Fleming, dijo que cuando se había
implementado el acuerdo con Turquía, algunos de los puntos de llegada a
este país se transformaron en centros de detención, de ahí que algunas
actividades hayan sido suspendidas. Finalmente, en julio de 2019 el gobier
no turco suspendió el acuerdo de readmisión en respuesta a las sanciones
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dictadas por Bruselas contra Ankara por sus exploraciones de gas en aguas
de Chipre. En total, según el ministerio de interior turco, solamente 1.884
personas fueron devueltas en el marco del acuerdo, entre ellas 357 sirios82.
El Alto Comisario Antonio Guterres (2005-2015) emitió un comunicado de prensa destacando con satisfacción la solidaridad del Papa para
con los refugiados y por su visita a Lesbos. Su sucesor, Filippo Grandi había
dicho que:
El último gesto del Papa es una poderosa demostración de solidaridad.
Debe inspirar a los gobiernos y a las sociedades en un mundo en el
que la desesperada situación de un número sin precedentes de personas desplazadas por la fuerza se enfrenta con demasiada frecuencia a
barreras, rechazo y miedo.

Médicos Sin Fronteras se retiró por completo de Grecia. La jefa de misión
en Grecia, Marie Elisabeth Ingres, señaló que no querían ser parte “de un
sistema que consideramos injusto e inhumano” y que tampoco deseaban
que la ayuda “sea instrumentalizada para una operación de expulsión masiva”83. Francisco declaró en su visita Grecia era muy diferente a los demás
porque estaba “marcado por la tristeza [...] la catástrofe humanitaria más
grande después de aquella de la Segunda Guerra Mundial [...] Y vamos tam
bién a un cementerio: el mar”84. El portavoz del Vaticano, Federico Lombardi, dijo a periodistas que la posición de Francisco estaba relacionada
con una obligación moral europea para acoger a los refugiados. El presidente de estudios cristianos ortodoxos de la Universidad Jesuita de Fordham,
George Demacopoulos, lo consideró un provocador por su decisión de
aventurarse en cuestiones más políticas que religiosas85. Con este espíritu,
el Papa fue recibido en una ceremonia por el Primer Ministro griego Alexis
Tsipras y saludado por Bartolomé I, Ieronymos, arzobispo de Atenas y de
toda Grecia, y por el obispo Frangiskos Papamanolis, presidente de la Conferencia Episcopal Griega. Siguió un encuentro privado con el Primer
Ministro, quien se mostró orgulloso de la respuesta de Grecia “en un
momento en el que algunos de nuestros socios –incluso en nombre de la
Europa cristiana– estaban levantando muros y vallas para impedir que personas indefensas buscaran una vida mejor”. Francisco fue trasladado al campo de refugiados de Moria, acompañado por Bartolomé I y por Ieronymos.
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Allí, los tres hablaron ante la desesperada multitud. El Pontífice buscó
consolar a tantos seres humanos a la deriva y les dijo: “He querido estar
hoy con vosotros”. Alzó la voz para que el mundo escuchase y viese la terrible crisis humanitaria “y para implorar la solución de la misma”. Francisco compartió su sufrimiento acercándose a las personas desahuciadas e
imploró la atención del mundo para buscar una solución conjunta entre
los gobiernos, las personas y las organizaciones internacionales. A los refugiados, les expresó:
no estáis solos. En estas semanas y meses, habéis sufrido mucho en
vuestra búsqueda de una vida mejor. Muchos de vosotros os habéis
visto obligados a huir de situaciones de conflicto y persecución, sobre
todo por el bien de vuestros hijos, por vuestros pequeños. Habéis
hecho grandes sacrificios por vuestras familias. Conocéis el sufrimiento de dejar todo lo que amáis y, quizás lo más difícil, no saber qué os
deparará el futuro. Son muchos los que como vosotros aguardan en campos o ciudades, con la esperanza de construir una nueva vida en este
continente86.

Los tres decidieron firmar una declaración común en la Isla de Lesbos,
manifestando su
profunda preocupación por la situación trágica de los numerosos refugiados, emigrantes y demandantes de asilo, que han llegado a Europa huyendo de situaciones de conflicto y, en muchos casos, de
amenazas diarias a su supervivencia. La opinión mundial no puede
ignorar la colosal crisis humanitaria originada por la propagación de
la violencia y del conflicto armado, por la persecución y el desplazamiento de minorías religiosas y étnicas, como también por despojar
a familias de sus hogares, violando su dignidad humana, sus libertades
y derechos humanos fundamentales.

Reconocieron que la emigración y el desplazamiento forzado afectaban a
millones de personas, y requirieron una respuesta de solidaridad y un inmediato compromiso efectivo de recursos por parte de la comunidad internacional, para que esta actuara en consecuencia “a través de iniciativas
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diplomáticas, políticas y de beneficencia, como también a través de esfuerzos coordinados entre Oriente Medio y Europa”. Agregaron que era vital
un consenso internacional más amplio y un programa de asistencia para
sostener el estado de derecho, para defender los derechos humanos
fundamentales en esta situación que se ha hecho insostenible, para
proteger las minorías, combatir la trata y el contrabando de personas,
eliminar las rutas inseguras, como las que van a través del mar Egeo
y de todo el Mediterráneo, y para impulsar procesos seguros de reasentamiento.

Rogaron por el fin de la guerra y la violencia en Medio Oriente, que las
Iglesias trabajasen en conjunto y que todos los países extendiesen el asilo
temporal87. Francisco mencionó que Lesbos era un lugar de llegada para
muchos emigrantes en busca de paz y dignidad. Destacó la solidaridad del
pueblo griego y volvió a llamar al mundo para ayudar en la crisis humanita
ria, en particular a Europa “patria de los derechos humanos”. Una parte de
la humanidad “que quiere construir puentes y rechaza la ilusión de levantar
muros con el fin de sentirse más seguros”. Paz sobre todas las cosas –clamó– y con ello una creciente “colaboración entre los países, las organizaciones internacionales y las instituciones humanitarias”. La oración fue
aún más conmovedora, pidiendo
por todos los hombres, mujeres y niños que han muerto después de
haber dejado su tierra, buscando una vida mejor [...]. Haz que, con
nuestra atención hacia ellos, promovamos un mundo en el que nadie
se vea forzado a dejar su propia casa y todos puedan vivir en libertad,
dignidad y paz […] despiértanos del sopor de la indiferencia […]
Ilumina a todos, a las naciones, comunidades y a cada uno de nosotros,
para que reconozcamos como nuestros hermanos y hermanas a quienes
llegan a nuestras costas […] como una única familia humana, somos
todos emigrantes, viajeros de esperanza hacia ti88.

Jane Waite, subdirectora del Comité Internacional de Rescate en Grecia,
declaró que la visita de Francisco a Lesbos
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ha llamado la atención del mundo sobre la difícil situación de los
53.000 refugiados […] El papa Francisco tiene el poder de moldear
tanto la opinión pública como la política, y ha sido un constante de
fensor de los refugiados en un momento en que los derechos de los
refugiados ganados con tanto esfuerzo en el derecho internacional
están bajo amenaza89.

Durante su vuelo de regreso a Roma conversó con los periodistas. Este
viaje podría considerarse su condena más fuerte hacia el manejo de la situación migratoria en Europa. El Papa terminó su viaje a Lesbos llevando
consigo a 12 refugiados musulmanes sirios a la Ciudad del Vaticano. En
una declaración, el Vaticano dijo que Francisco quería “hacer un gesto de
bienvenida” a los refugiados, pero que había sido por inspiración de un
colaborador suyo90. A inicios de 2016, las mujeres y los niños constituyeron el 54 por ciento de las llegadas irregulares, por mar, a Grecia e Italia.
Alemania continuaba siendo el país europeo con mayor número de solicitantes de asilo (61 por ciento), seguido por Italia, Francia, Austria y Suecia
el Reino Unido. El acnur informó que a mediados de ese año se produjeron 21,3 millones de refugiados y 1,8 millones de solicitantes de asilo en
todo el mundo91.
La situación se agrava
Francisco contactó mediante una misiva a Ban Ki-moon, Secretario Gene
ral de las Naciones Unidas, en ocasión de la Cumbre Humanitaria Mundial.
Entre sus primeras frases subrayó que millones de personas clamaban por
protección y por un futuro digno, nublado por la multiplicidad de conflictos, violencias, persecuciones y desastres naturales. Acusó a las estrategias
económicas y geopolíticas que desplazaban a las personas y a los pueblos
imponiendo al “dios-dinero”92. En junio, en audiencia general, recalcó que
había personas que consideraban a los refugiados como excluidos: “el cristia
no no excluye a nadie, hace espacio a todos”93. Ese mes, el papa Francisco
enfrentó un nuevo desafío religioso-político al viajar a Armenia. Junto al
patriarca de la Iglesia apostólica armenia, Karekin II, firmó una declaración
común resaltando la necesidad de que ambas Iglesias abrieran “sus cora51
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zones y sus manos a las víctimas de la guerra y del terrorismo, a los refugiados
y a sus familias”. Porque ello era “el sentido mismo de nuestra humanidad
[...] a través de un compromiso práctico e inmediato de recursos”94. Francisco ofreció la ayuda de la Iglesia católica, en especial hacia los más débiles y los más pobres “en el campo sanitario y educativo, y concretamente
en el de la caridad”95. Tanto Armenia como el resto de los países miembros
de la Comunidad de Estados Independientes (cei) desarrollaron una política de migración basada en la libre circulación, aunque con muchas
deficiencias de las legislaciones nacionales y el control y protección de las
fronteras. Se llegó incluso a expedir pasaportes a poblaciones en territorios
no pertenecientes al Estado como, justamente, Armenia para los habitantes
de Nagorno Karabaj, y Rusia para Osetia del Sur y Abjasia. Para la región de
Transnistria, entre Moldavia y Ucrania, los pasaportes pueden ser proporcionados por Ucrania, Moldavia o Rusia, a elección de la persona. Con la
ampliación de la Unión Europea entre 2004 y 2007 se redujo el espacio
sin visado para los países de la cei y esto afectó las relaciones entre algunos
de los nuevos países de la Unión Europea y los de la cei96.
El encuentro de Francisco con las autoridades, la sociedad civil y el
cuerpo diplomático en su viaje apostólico en Polonia fue una nueva oportunidad para alzar la voz en favor de la dignidad de las personas, la cuestión
económica, la relación con el medio ambiente y la emigración. Esta última
requería “un suplemento de sabiduría y misericordia para superar los temores y hacer el mayor bien posible”, ya que se trataba de personas que
huían de las guerras y del hambre. Solidaridad con los que estaban privados
de sus derechos fundamentales, incluido el de profesar libremente y con
seguridad la propia fe –destacó97. Junto a los obispos polacos, Francisco
regresó sobre la cuestión de los refugiados. Le preguntaron por qué en la
actualidad existía tanta emigración de aquellos que huían de las guerras y
del hambre. Respondió que era el resultado de la explotación de las personas y de la tierra “para ganar más dinero”. En cuanto a la acogida, afirmó
que en ciertos países se los había integrado bien desde hacía años; mientras que en otros lugares se habían formado guetos. Urgentemente tendría
que reformarse, a nivel mundial, el compromiso de acogida98. En ese viaje
apostólico invitó a los jóvenes a salir de la comodidad para “ir al encuentro
de los demás, lograr abrazar a todos”, en especial a aquellos “que nunca
tuvieron casa o la han perdido […] para recibir al prófugo y al emigrante”99.
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Al día siguiente, durante el Vía Crucis y rodeado también de jóvenes, Francisco recordó “con especial amor a nuestros hermanos sirios, que huyeron
de la guerra”. Pidió misericordia y señaló que había que “servir a Jesús
crucificado en toda persona marginada”100.
En el mensaje para la Jornada Mundial del Migrante y Refugiado 2017
condenó las diferentes formas de explotación sobre los menores de edad y
pidió acogerlos, porque se encontraban desprotegidos por el hecho de ser
menores, por ser extranjeros y por estar indefensos. Eran los niños quienes
más sufrían las consecuencias de la migración “casi siempre causada por la
violencia, la miseria y las condiciones ambientales, factores a los que hay
que añadir la globalización en sus aspectos negativos”. Destacó la existencia de redes conformadas por organismos e instituciones, eclesiales y civiles, que ofrecían recursos para proteger a los niños de las distintas formas
de abuso101. Otras de estas redes de reubicación hotspot en territorio europeo
tiene como objetivo identificar rápidamente, registrar y tomar las huellas
dactilares de los migrantes entrantes. Para ello se crearon instalaciones para
identificar y separar solicitantes de asilo de migrantes irregulares. Los primeros son canalizados a centros de procesamiento de asilo, mientras que los últimos son destinados a centros para su retorno –voluntario o forzoso– a
países seguros de origen. Sin embargo, el seguimiento por parte del Consejo Europeo sobre los Refugiados y Exiliados, Human Rights Watch y Médicos Sin Fronteras identificaron una serie de limitaciones a estos procesos102.
Ante los miembros de la Confederación Europea y de la unión mundial de antiguos alumnos de la Compañía de Jesús, Francisco habló de la
tragedia humana de los refugiados, y de la necesidad de realizar actos de
misericordia que promoviesen la integración en Europa, y más allá. Dijo:
Por lo tanto, les animo a que den la bienvenida a los refugiados en sus
hogares y comunidades, para que su primera experiencia de Europa
no sea la experiencia traumática de dormir en el frío de las calles, sino
la de una cálida y humana bienvenida. Recuerda que la auténtica
hospitalidad es un profundo valor evangélico, que alimenta el amor
y es nuestra mayor seguridad contra los odiosos actos de terrorismo103.

En audiencia general en octubre, el Papa habló de la misericordia y de
cómo esta llegaría desde las diócesis y parroquias, los institutos de vida
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consagrada, las asociaciones y movimientos, como a todos los cristianos
quienes están llamados a “acoger a los hermanos y a las hermanas que huyen
de la guerra, del hambre, de la violencia y de condiciones de vida inhumanas”104. A fines de octubre Francisco viajó con carácter “ecuménico” a
Suecia. Cuestionó los abusos que dañan al planeta y los impactos de sus
efectos “que recaen a menudo sobre las personas más vulnerables y con
menos recursos, y son forzadas a emigrar para salvarse de los efectos de los
cambios climáticos”, y solicitó cuidar la obra de Dios y salir en busca “de
los desechados [...] de los marginados de nuestro mundo”, para protagonizar una “revolución de la ternura”. En este país firmó una declaración
conjunta sobre la cooperación ampliada en cuestiones referentes a los refugiados, la paz y el cambio climático. Destacó la defensa de los derechos
humanos y de la dignidad de las personas, como también el deseo de
terminar con toda forma de violencia y de radicalismo. Alentó a trabajar
conjuntamente para acoger al extranjero, al desplazado, al perseguido a
causa de la guerra, a los refugiados, al medioambiente “que sufre explotación y los efectos de la codicia insaciable”105.
En 2016, el número total de refugiados y solicitantes de asilo en el
mundo se estimaba en 25,9 millones. Turquía albergaba la mayor población
de refugiados del mundo con 3,1 millones de refugiados y solicitantes de
asilo, seguida de Jordania (2,9 millones), el Estado de Palestina (2,2 millones), Líbano (1,6 millones) y Pakistán (1,4 millones). Según el acnur se
calcula que en 2016 había 64 millones de personas desplazadas en el mundo, de las cuales 16 millones eran refugiadas y 36,4 millones, desplazadas
internas. Más de la mitad de los refugiados del mundo procedían de países
afectados por conflictos: Afganistán, Somalia y Siria quienes fueron acogidos principalmente en países vecinos (Irán y Pakistán en el caso de Afganistán; Etiopía y Kenia en el caso de Somalia; y Jordania, Líbano y Turquía
en el caso de Siria)106.
Francisco intervino en ocasión del Foro Internacional Migraciones y
Paz; mediante un mensaje a la Presidente del Parlamento Latinoamericano
y Caribeño, Blanca Alcalá; y a través de una carta a la Canciller de la República Federal de Alemania, Ángela Merkel. En todas estas comunicaciones, el Papa destacó el esfuerzo por transmitir la idea de que el refugiado
era un prójimo, un hermano al cual acoger. Las posturas negativas –afirmó– muchas veces estaban al servicio de demagogias populistas, y por ello
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había que superar la indiferencia y fomentar políticas en los países recepto
res y en los organismos internacionales. Estos esfuerzos ayudarían a garantizar
la gobernabilidad y la estabilidad de la economía mundial, y procurarían,
en un futuro cercano, la libre circulación de personas, sobre todo de migrantes107. Era obligatorio en un mundo globalizado –afirmó frente a los
miembros de la Organización Internacional Italo-Latinoamericana– aunar
los esfuerzos para lidiar contra el fenómeno de las migraciones, incrementada como nunca antes, y que una acción colaborativa y de diálogo era fun
damental entre los gobiernos108.
En 2017 el número de migrantes internacionales en todo el mundo
había llegado a los 258 millones de personas, en comparación a los 220
millones en 2010 y 173 millones en 2000. Alrededor del 60 por ciento de
todos los migrantes internacionales vivían en Asia (80 millones), luego Europa (78 millones), América del Norte (58 millones), África (25 millones),
América Latina y el Caribe (10 millones) y Oceanía (8 millones). Los países
que contaban con la mayor cantidad de inmigrantes eran: India (17 millones), México (13 millones), Rusia (11 millones), China (10 millones),
Bangladesh (7 millones), Siria (7 millones), Pakistán y Ucrania (6 millones
cada uno). La migración se daba mayormente entre países de la misma región.
Ya en 2011 el Banco Mundial había estimado que los niveles de movilidad
intrarregional eran altos. En África subsahariana, el 63 por ciento de los
emigrantes permanecían en la región; en África occidental, el 86 por ciento; en Europa y Asia Central, alrededor del 55 por ciento; en Oriente
Medio y África septentrional, un 31,5 por ciento; en Asia meridional, un
28,2 por ciento. Por otra parte, los migrantes internacionales de América
Latina y el Caribe (84 por ciento) y América del Norte (72 por ciento)
vivían fuera de su región de nacimiento109. El caso de América Latina es
particular, representando algo menos del 10 por ciento del total. Chile, Re
pública Dominicana y Panamá presentaron un mayor incremento del peso
de la población inmigrante entre los dos últimos censos, seguidos por Argentina, Ecuador y México. La migración internacional latinoamericana
tiene especificidades en las distintas subregiones. En México y Centroamérica la emigración principal apunta hacia Estados Unidos. Tras la crisis
económica y al endurecimiento de las normativas en este país, la población
centroamericana residente en los Estados Unidos se redujo casi un 6%
entre enero de 2007 y abril de 2009. Desde entonces, la migración ha
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retomado su senda de crecimiento sostenido, y en el caso mexicano, a partir de 2014. En América del Sur, la migración entre los países de la misma
subregión es claramente un patrón protagónico en la dinámica migratoria.
Además, en la subregión se han intensificado los movimientos migratorios
de venezolanos debido a su enorme crisis social interna110.
Esta situación del migrante y refugiado era cada vez más preocupante –sostuvo el Papa en la Jornada mundial del Migrante y Refugiado 2018.
Desde la Iglesia católica se habían tomado medidas como la institución
del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral en favor de
los migrantes, los desplazados, los refugiados y las víctimas de la trata, pero
los desafíos resultaban aún mayores. Francisco volvió a proponer una acogida segura y legal en los países de destino; facilitar los visados por motivos
humanitarios y por reunificación familiar; patrocinar corredores humanitarios para los refugiados más vulnerables; proteger los derechos y la dignidad de los migrantes y refugiados, independientemente de su estatus
migratorio; promover la realización de los refugiados y los migrantes como
personas en todas las dimensiones; e integrarlos aceptando sus aspectos
válidos para contribuir a un conocimiento mayor111. Lo que se incrementó, entre 2000 y 2017, fueron algunos corredores regionales y bilaterales,
como el que une a México con Estados Unidos112.
Posteriores intervenciones, tales como el discurso a los participantes
del encuentro de responsables nacionales de la pastoral de migraciones organizado por el Consejo de Conferencias Episcopales de Europa; una audiencia general; y el mensaje Urbi et Orbi de Navidad, fueron ocasiones y
plataformas en donde Francisco pidió por los migrantes y refugiados. Reconoció que en Europa existía un profundo malestar frente a la llegada
masiva de estos, y que en parte se debía a una falta sustancial de preparación
de las sociedades de acogida y de las diferentes políticas nacionales y comunitarias. La relación entre los migrantes, los refugiados y la sociedad de
acogida –aseguró– era un terreno fértil para el diálogo ecuménico e interreligioso113. En Bangladés volvió a enfatizar la promoción de la diversidad
legítima que miraba hacia el futuro y construía la unidad al servicio del bien
común. El ejemplo más concreto fue la ayuda prestada a los refugiados
“llegados en masa del Estado de Rakhine”. Exhortó a la comunidad internacional a tomar medidas para afrontar esta crisis y ayudar a resolver los
problemas políticos “que han provocado el desplazamiento masivo de per56

Dignidad para los migrantes y refugiados del mundo

sonas”, además de ofrecer “asistencia material inmediata a Bangladés en su
esfuerzo por responder eficazmente a las urgentes necesidades humanas”.
El diálogo interreligioso era imprescindible para promover los valores espirituales –afirmó –puesto que eran
la base segura para una sociedad justa y pacífica. En un mundo en el
que la religión a menudo se usa –escandalosamente– para fomentar
la división, el testimonio de su poder reconciliador y unificador es
muy necesario. Esto se ha manifestado de manera particularmente
elocuente en la reacción unánime de indignación que siguió al brutal
ataque terrorista del año pasado aquí en Daca, y en el claro mensaje
que las autoridades religiosas de la nación han enviado, de que el santísimo nombre de Dios nunca se puede invocar para justificar el odio
y la violencia contra otros seres humanos, nuestros semejantes114.

Francisco dirigió unas palabras a un grupo de refugiados rohingya, a quienes
les aseguró que todos estaban cerca de ellos y les pidió perdón por todos
aquellos que los perseguían y por la indiferencia del mundo. Los rohingya
eran –afirmó el Papa– “una imagen del Dios viviente”. Había que avanzar
para que sus derechos fuesen reconocidos: “la presencia de Dios, hoy, también se llama ‚rohingya‘115.
Para el 2017 existían 9 países con más del 10 por ciento de su población clasificada como refugiada o desplazada. En Somalia y Sudán del Sur,
más del 20 por ciento de su población eran desplazados y en Siria, más del
60 por ciento. La mayoría de la violencia y los conflictos se concentraron,
en particular, en cuatro regiones: el Cercano Oriente y África del Norte, el
norte del África subsahariana, América central y Europa oriental, en particular Ucrania. Ello provocó una enormidad de personas desplazadas en
todo el mundo, siendo la cantidad más elevada de la historia: 1 de cada 113
personas en el mundo era refugiada o desplazada interna, o estaba buscando asilo. En el informe Global Report on Food Crises 2017 se indicó que
más de 15,3 millones de personas fueron desplazadas por seis de las peores
crisis alimentarias desencadenas por conflictos en 2016116.
Un nuevo encuentro con el cuerpo diplomático acreditado ante la
Santa Sede se produjo el 8 de enero de 2018. El Papa recordó los documentos firmados en las Naciones Unidas después de la Declaración de
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Nueva York para los Refugiados y los Migrantes en 2016, y dijo que se
habían puesto en marcha importantes procesos de preparación para la
adopción de dos pactos mundiales –Global Compacts– que tratarían sobre
los refugiados y sobre una migración segura117. Pronunció una homilía días
después, en ocasión de la Jornada Mundial del migrante y del refugiado,
señalando que:
En el mundo actual, para quienes acaban de llegar, acoger, conocer y
reconocer significa conocer y respetar las leyes, la cultura y las tradicio
nes de los países que los han acogido. También significa comprender
sus miedos y sus preocupaciones de cara al futuro. Y para las comuni
dades locales, acoger, conocer y reconocer significa abrirse a la riqueza
de la diversidad sin ideas preconcebidas, comprender los potenciales
y las esperanzas de los recién llegados, así como su vulnerabilidad y
sus temores118.

En los meses de junio de 2019]. y mayo dirigió mensajes a los parlamentarios y políticos de la provincia de Marsella (Francia) y a los participantes
del II° Foro Internacional sobre las formas modernas de esclavitud. El
Pontífice llamó a acercarse a los más necesitados y nunca resignarse a la
desigualdad social. Rogó acoger a los migrantes y a los refugiados que habían
huido por guerras, pobreza o violencia, y protegerlos, promover su desarrollo humano integral e integrarlos en la sociedad119. Frente a los miembros
de la Comunidad de Sant‘Egidio; a los nuevos embajadores de Tanzania,
Lesoto, Pakistán, Mongolia, Dinamarca, Etiopía y Finlandia; en ocasión
del Segundo Coloquio Santa Sede-México sobre la migración internacional; o
a través de una homilía para los migrantes, Francisco pidió alivio para el
pueblo sirio, ya que muchos de sus miembros se habían refugiado en Europa a través de los corredores humanitarios. Reconoció que el mundo se
había vuelto “global”, aunque para muchas personas, especialmente los
pobres, se habían levantado nuevos muros. Las naciones y la comunidad
internacional deberían acoger, proteger, promover e integrar a quienes huían
de la guerra y del hambre, o a quienes se veían obligados a enfrentar la
discriminación, la persecución, la pobreza y la degradación ambiental. La
diversidad era una experiencia de vida con valores que podrían aportar
mucho y contribuir a la riqueza de las sociedades120.
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En la Jornada Mundial de la Alimentación 2018 y el Foro social
mundial de las migraciones, Francisco destacó que –todavía en la actualidad– millones de personas carecían del pan cotidiano, y se seguían sumando seres humanos que no poseían nada. La transformación positiva de las
sociedades debería comenzar por el rechazo de todas las injusticias para
darles voz a los que no la tienen: “entre estos últimos están los migrantes,
los refugiados y los desplazados, que son ignorados, explotados, violados
y abusados en el silencio culpable de muchos”. Las soluciones técnicas y
los proyectos no habían sido capaces de afrontar el sufrimiento por no lograr
satisfacer las necesidades básicas. La Organización de las Naciones Unidas
para la Alimentación y la Agricultura en cooperación con sus Estados
miembros, los organismos e instituciones nacionales e internacionales y la
sociedad civil, tendrían que multiplicar sus esfuerzos para que hubiese
alimento suficiente para toda la humanidad, con particular atención a
los niveles de producción agrícola, el acceso al mercado de alimentos,
la participación en las iniciativas y acciones y, sobre todo, el reconocimiento de que, a la hora de tomar decisiones, los países son iguales
en dignidad […] La lucha contra el hambre reclama imperiosamente
una generosa financiación, la abolición de las barreras comerciales y,
sobre todo, el incremento de la resiliencia frente al cambio climático,
las crisis económicas y los conflictos bélicos.

Donde la agricultura es de subsistencia o de bajos ingresos, la emigración
rural suele incrementar la participación de las mujeres y las personas mayores en la mano de obra agrícola y debido a la emigración de los hombres
jóvenes se ralentiza el crecimiento de la productividad agrícola y en consecuencia las mejoras en los medios de vida rurales. Los datos sobre migración de Etiopía, Kenia, Nigeria, Senegal, Sudáfrica y Uganda indican
que la proporción de migrantes desplazados de zonas rurales a urbanas
variaba del 40 por ciento del total de migrantes en Nigeria al 55 por ciento en Sudáfrica. Del 60 al 70 por ciento eran hombres jóvenes entre 15 y
34 años121. Francisco recordó que la comunidad internacional se había
comprometido en el desarrollo de dos procesos de consultaciones y negociaciones, con el objetivo de adopción de dos pactos mundiales: uno para
una migración segura, ordenada y regular; y otro sobre los refugiados. Dijo
59

POBREZA, DINERO Y ECOLOGÍA

que a estos procesos, la Sección Migrantes y Refugiados bajo su dirección,
había preparado un documento titulado 20 puntos de Acción para los Pactos Mundiales que abogaba por una serie de medidas eficaces en respuesta
a los retos planteados en la actualidad. Estas medidas apuntan a mejorar
los acuerdos bilaterales y multilaterales en el ámbito migratorio122.
Durante el 2019, el Papa continuó e incrementó la prédica en favor
de los descartados del mundo. En los diversos ámbitos donde intervino,
presionó con mayor ahínco a la comunidad internacional y a los organismos multilaterales para crear canales de ayuda a aquellas personas y poblaciones ubicadas en la “periferia del mundo”. En sus viajes apostólicos a
Panamá y a los Emiratos Árabes Unidos, recordó que muchos de los migrantes tenían rostro joven y buscaban un mayor bienestar para sus familias,
sin temer arriesgarse y dejar todo con tal de ofrecer un futuro mejor. La
Iglesia, gracias a su universalidad –sostuvo– puede contribuir a esa hospitalidad fraterna y acogedora para que las comunidades de origen y las de
destino dialoguen, contribuyan a superar miedos y recelos, y consoliden
los lazos desmontando un el imaginario colectivo receloso. La fraternidad
humana debía comprometerse contra la lógica del poder armado, contra la
mercantilización de las relaciones, los armamentos de las fronteras, el levantamiento de muros, el amordazamiento de los pobres –concluyó. En los
Emiratos Árabes Unidos se firmó un documento entre Francisco y el gran
imán de Al-Azhar, Ahmad Al-Tayyeb, donde se sostiene que en nombre
de los pobres, de los desdichados, de los necesitados y de los marginados
Dios ha ordenado socorrer como un deber requerido a todos los hombres [...] refugiados y de los exiliados de sus casas y de sus pueblos; de
todas las víctimas de las guerras, las persecuciones y las injusticias; de los
débiles, de cuantos viven en el miedo, de los prisioneros de guerra y
de los torturados en cualquier parte del mundo, sin distinción alguna.

El texto denuncia las fuertes crisis políticas, la injusticia y la falta de una
distribución equitativa de los recursos naturales:
beneficia solo una minoría de ricos, en detrimento de la mayoría de
los pueblos de la Tierra – han causado, y continúan haciéndolo, gran
número de enfermos, necesitados y muertos, provocando crisis letales
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de las que son víctimas diversos países, no obstante las riquezas naturales y los recursos que caracterizan a las jóvenes generaciones. Con
respecto a las crisis que llevan a la muerte a millones de niños, reducidos ya a esqueletos humanos –a causa de la pobreza y del hambre–,
reina un silencio internacional inaceptable123.

Del mismo modo refrendó en su viaje apostólico a Marruecos la grave crisis
migratoria y solicitó una urgente búsqueda de los medios concretos para
erradicar las causas que obligan a tantas personas a dejar su país, su familia,
y a encontrarse frecuentemente marginadas y rechazadas. Rogó por un cambio de disposición hacia los migrantes, que sean afirmados como personas
no como números, que se reconozcan sus derechos y su dignidad en los
hechos y en las decisiones políticas. Una paz verdadera se basa en la justicia social –dijo– indispensable para corregir los desequilibrios económicos
y los desórdenes políticos que han sido siempre los principales factores de
tensión y de amenaza para toda la humanidad124. En este viaje apostólico,
Francisco se encontró con migrantes y les recordó que en ese mismo país
había tenido lugar la Conferencia Intergubernamental de Marrakech, en
la cual se había ratificado la adopción de un Pacto Mundial para una migra
ción segura, ordenada y regular. Señaló que la ampliación de los canales
migratorios regulares era uno de los principales objetivos del Pacto Mundial, así como la defensa de los derechos y la dignidad de los emigrantes y
refugiados, independientemente de su estatus migratorio125. Destacó,
durante el mensaje Urbi et Orbi de ese año, que la situación en el Medio
Oriente, en particular el pueblo sirio, amenazaba con “hacernos caer en la
resignación e incluso en la indiferencia”. Por el contrario se debía favorecer
“el regreso seguro de las personas desplazadas, así como de los que se han
refugiado en países vecinos, especialmente en el Líbano y en Jordania”. En
Yemen y Libia la situación no era mejor, la guerra y la desesperación se
había apoderado del país, así como las crecientes tensiones entre israelíes
y palestinos. África todavía bullía de tensiones sociales y conflictos y, a veces,
extremismos violentos, especialmente en Burkina Faso, Mali, Níger, Nige
ria y Camerún. Finalmente, destacó las tensiones internas en Sudán, Nica
ragua, y el conflicto todavía en curso en Ucrania126. Muchas de las víctimas
de estos conflictos son niños, y las poblaciones deben comprender –señaló Francisco –que hay que ayudar para derrotar a la indiferencia, la buro61
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cracia y la corrupción. Estos sufrientes son “criaturas frágiles […] que viven
en las periferias […] se enfrentan a viajes desesperados para escapar del
hambre o la guerra”. En julio, recordó el aniversario de su visita a Lampedusa en 2013 con una celebración eucarística, y volvió a recordar que aquellos migrantes que se escapaban muchas veces eran: “abandonados para
morir en el desierto; son los últimos torturados, maltratados y violados en
los campos de detención; son los últimos que desafían las olas de un mar
despiadado; son los últimos dejados en campos de una acogida”. No era
necesario ir demasiado lejos para encontrar esas periferias existenciales, ya
que en toda gran ciudad eran identificables las figuras de las personas descartadas, marginadas, oprimidas, discriminadas, abusadas, explotadas, abandonadas, pobres y sufrientes:
Hoy vivimos en inmensas ciudades que se muestran modernas, orgullosas y hasta vanidosas. Ciudades –orgullosas de su revolución tecnológica y digital– que ofrecen innumerables placeres y bienestar para
una minoría feliz... pero se les niega el techo a miles de vecinos y
hermanos nuestros, incluso niños, y se los llama, elegantemente, “personas en situación de calle”. Pareciera que las Garantías Constitucionales y los Tratados internacionales ratificados, en la práctica, no tienen
valor universal.

Un sistema político-económico, para su sano desarrollo, necesita garantizar que la democracia no sea solo nominal, sino que pueda plasmarse en
acciones concretas que velen por la dignidad de todos sus habitantes bajo la
lógica del bien común, en un llamado a la solidaridad y una opción preferencial por los pobres (Cfr. L.S., 158). Esto exigía el constante esfuerzos
de las máximas autoridades, y por cierto del poder judicial, para reducir la
distancia entre el reconocimiento jurídico y la práctica del mismo127. En
mayo dejó un elocuente mensaje por la Jornada mundial del migrante y refugiado, afirmando que las guerras no dejaban más que dolorosas marcas en
la humanidad, que hacían más difícil superar los desequilibrios económicos
y sociales, tanto a nivel local como global. Los pobres y los desfavorecidos
son quienes las sociedades más avanzadas económicamente ignoran, ya que
se encuentran centradas en un marcado individualismo. Eso es lo que el
Pontífice denominó la “globalización de la indiferencia”. En este escenario,
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las personas migrantes, refugiadas, desplazadas y las víctimas de trata, se
han convertido en el emblema de la exclusión porque “además de soportar
dificultades por su misma condición, con frecuencia son objeto de juicios
negativos, puesto que se las considera responsables de los males sociales”.
Existe, sin dudas, una falta preparación para este encuentro que provoca
muchas veces temor e incertidumbre frente al “otro” al “diferente”. Otro
de los motivos de alarma son los recursos naturales que se están agotando
en un modo creciente, en particular los de los países en vías de desarrollo
“en beneficio de unos pocos mercados privilegiados” y por las continuas
guerras. Volvió a proponer una Iglesia en salida “para invitar a los excluidos”
en una era de migraciones y de engaños del desarrollo tecnológico y consumista sin límites (Cfr. L.S., 34).
Recordó que los desafíos en relación a las migraciones contemporáneas
pueden resumirse en cuatro verbos: acoger, proteger, promover e integrar, y
extenderse a todos aquellos que habitan en las periferias existenciales128.
En sus diversas intervenciones, Francisco reafirmó el peligro de replegarse
en uno mismo, puesto que acrecentaba el temor hacia los desconocidos,
los marginados, los forasteros. Era fundamental preparar para ese “encuentro”
con los migrantes, sin asistencialismos sino con una verdadera integración,
respetando las variadas identidades culturales y religiosas. Hoy existe –sostuvo– la tentación de hacer una cultura de muros, “de levantar muros,
muros en el corazón, muros en la tierra para evitar este encuentro con otras
culturas, con otras personas”. También destacó que era función de las autoridades públicas proteger a los migrantes y regular los flujos migratorios
“con la virtud de la prudencia” en un mundo globalizado, en el cual el
Estado nacional ya no es capaz de procurar por sí solo el bien común
de sus poblaciones. El bien común se ha vuelto mundial y las naciones
deben asociarse para su propio beneficio. Cuando se identifica claramente un bien común supranacional es necesario contar con la oportu
na autoridad, legal y concordantemente constituida, capaz de facilitar
su implementación. Pensemos en los grandes desafíos contemporáneos
del cambio climático, de las nuevas formas de esclavitud y de la paz.

El Pontífice consideró que el diseño de la actual globalización era “esférico”,
nivelando las diferencias y sofocando los localismos, situación que incen63
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tivaba los nacionalismos. La solución era una globalización “multifacética”
basada en el reconocimiento mutuo entre la identidad colectiva de cada
pueblo y la nación y la globalización en sí misma129. Por ello, como señaló
en sus viajes apostólicos a Bulgaria y Rumania, había que encontrar nuevas
oportunidades de existencia o simplemente un refugio seguro para aquellos
que huyen de la guerra, los conflictos o la miseria, e intentan alcanzar de
cualquier forma las zonas más ricas del continente europeo. Si bien –destacó– son muchos los que se han beneficiado del desarrollo tecnológico y
del bienestar económico, la mayoría de los migrantes han quedado inevitablemente excluidos
mientras que una globalización uniformadora ha contribuido a desarraigar los valores de los pueblos, debilitando la ética y la vida en
común, contaminada en tiempos recientes por una sensación generalizada de miedo y que, a menudo fomentada a propósito, lleva a actitudes de aislamiento y odio. Tenemos necesidad de ayudarnos para no
rendirnos a las seducciones de una “cultura del odio”, de una cultura
individualista que, tal vez no sea tan ideológica como en los tiempos
de la persecución ateísta, es sin embargo más persuasiva e igual de
materialista130.

En general, en la mayoría de las regiones la inmigración disminuyó en el
período 2010-2020 en comparación con la década anterior: Europa y
América del Norte fue un 16 por ciento menor; norte de África y Asia occi
dental, un 48 por ciento menor; América Latina y el Caribe, 40 por ciento
menor y Asia oriental y sudoriental, 50 por ciento menor. Solamente África subsahariana experimentó un crecimiento de la inmigración en un 76
por ciento con respecto a la década anterior. Se estima que diez países están
experimentando una salida neta de más de 1 millón de migrantes entre
2010 y 2020: Bangladés, Nepal, Filipinas, Siria, Venezuela y Myanmar son
algunos de ellos. Las causas principales son los conflictos que provocan
inseguridad, crisis y hambre131.
Como mencionado, Venezuela es uno de los casos más conocidos por
el dramatismo y la desesperación que miles de venezolanos soportan a diario para poder escapar de su país. Muchos de ellos lograron radicarse en
países de América Latina. El obispo de la diócesis San Marcos de Arica de
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Chile, monseñor Moisés Atisha Contreras, envió un comunicado a fines de
junio demandando el compromiso de la comunidad ante la realidad migratoria. La Conferencia Episcopal Chilena informó que una serie de nuevas
reglas migratorias entraron en vigencia el pasado 15 de junio y, conforme
a ellas, los venezolanos que deseen instalarse en Chile deberán presentar la
“visa de responsabilidad democrática”. Cáritas Chile inició una operación
especial de recogida de fondos para la ayuda humanitaria en Arica. En Perú
también comenzó a solicitarse otro tipo de visado y el obispo de Tacna y
Moquegua activó planes de acción para acoger y apoyar a los migrantes,
abriendo templos y capillas para resguardarlos y realizando acopio de productos que ayudarlos a sobrevivir132.
La crisis migratoria también se refleja muy claramente en Estados
Unidos. El cardenal Daniel Di Nardo, presidente de la Conferencia de
Obispos Católicos de Estados Unidos y arzobispo de Galveston-Houston,
publicó una declaración contra el anuncio de acciones generales de inmigración del Departamento de Seguridad Nacional y su nueva Regla Final
Provisional de la Administración, que tiene como objeto el limitar drásticamente el asilo de migrantes.
Una evidente intención de estas acciones es disuadir a los centroamericanos, quienes huyen por sus vidas, de buscar refugio en los Estados
Unidos. Esto es erróneo e insostenible. Es contrario a los valores estadounidenses y cristianos pretender evitar que las personas emigren
aquí cuando huyen para proteger sus vidas y procurar la seguridad de
sus familias133.

Del mismo modo, la Conferencia del Episcopado Mexicano apoya a los
migrantes y sostienen que estos “nunca deben ser moneda de cambio”. El
mensaje que enviaron No se trata sólo de migrantes: se trata de nuestra humanidad, con motivo del acuerdo entre México y los Estados Unidos en
materia arancelaria y política migratoria. El mismo demuestra preocupación
por la falta de verdadera acogida humanitaria y además denuncia el despliegue de efectivos de seguridad mexicanos en la frontera sur con Guatemala “si hemos rechazado […] la construcción de un muro no podemos
convertirnos nosotros mismos en ese muro”. Los obispos solicitaron formalmente a los gobiernos de Estados Unidos y México que establecieran
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un compromiso permanente para privilegiar siempre el diálogo y se comprometieron a garantizar la seguridad y la protección de los derechos huma
nos en materia de migración y a seguir ofreciendo ayuda humanitaria a las
personas que transitan por México134.
Desde octubre de 2018, las caravanas de migrantes procedentes de
Centroamérica se suceden. Solamente en febrero de 2019, sumaban más
de 75.000 personas, y 100.000 en junio de 2019]. Una de las primeras
caravanas había partido desde Honduras en octubre de 2018 siendo la más
extensa, con alrededor de 7.000 personas y luego se sumó una segunda
con 1.500 personas provenientes de Guatemala. Las diócesis mexicanas de
Tapachula, así como San Cristóbal de Las Casas y otras, se organizaron
para darles asistencia, mientras que a través de Cáritas se recolectaron
alimentos, ropa, y otros objetos de primeros auxilios. Miles de estos migrantes fueron acogidos en México por agentes de pastoral de la Iglesia
Católica, pero también por numerosos organismos de la sociedad civil, y
de otras iglesias, ofreciéndoles, tanto como ha sido posible, ayuda humanitaria, moral y espiritual. Francisco, a través del Óbolo de San Pedro que
es una institución encargada de la administración de la ayuda económica
que los fieles ofrecen al Papa, realizó una donación de 500.000 dólares para
proporcionar alojamiento, comida y productos de primera necesidad a los
migrantes de los albergues de México135.
Otro hecho grave y reciente fue el penoso naufragio frente a las costas de Joms, en Libia. El Papa volvió a rogar a la comunidad internacional
actuar con rapidez para evitar más tragedias garantizando la seguridad y la
dignidad de todos. Filippo Grandi manifestó que se imponía el restablecimiento del rescate en el mar y la finalización de las detenciones de refugiados y migrantes en Libia como también el incremento de vías seguras
para salir de ese país. Para lograrlo, el concurso de todos los estados era indispensable “incluso a través de plazas de reasentamiento y otras vías legales, para que la gente más vulnerable o en situación de riesgo pueda salir
de Libia”136. En su reciente viaje a África, por Mozambique, Madagascar
y Mauricio, Francisco recordó las palabras de su antecesor Juan Pablo II
quien afirmó que “muchos millares de personas se ven obligadas a desplazarse en busca de seguridad y medios para subsistir; otros se refugian en
países vecinos”. Para superar la división y la violencia –afirmó– no solo se
necesitaba la reconciliación sino también un compromiso cotidiano “espe66
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cialmente hacia aquellos que, por su condición, son rápidamente rechazados
y excluidos”. Los pobres son “los destinatarios privilegiados del Evangelio” y
hacia ellos existe un deber especial de cercanía y protección, junto a estos
se encuentran los marginados y los pequeños, las víctimas de explotación
y de abuso y las víctimas de la cultura del descarte. En Mauricio recordó
frente a las autoridades que la historia de este país había nacido gracias a
la llegada de migrantes
de diferentes horizontes y continentes, portadores de sus tradiciones,
su cultura y su religión, y que aprendieron, poco a poco, a enriquecerse con la diferencia de los demás y a encontrar los medios para vivir
juntos, buscando construir una hermandad preocupada por el bien
común […] El adn de vuestro pueblo guarda la memoria de estos movimientos migratorios que condujeron a vuestros antepasados a esta
isla y que también los llevaron a abrirse a las diferencias para integrarlas y promoverlas por el bien de todos. Es por eso que os aliento, en
fidelidad a vuestras raíces, a asumir el desafío de dar la bienvenida y
proteger a los migrantes que vienen hoy para encontrar un trabajo y,
para muchos de ellos, mejores condiciones de vida para sus familias137.
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Capítulo III
DESCARTES HUMANOS

En la búsqueda de alivio
En plena Segunda guerra mundial, el papa Pío XII solicitó a los dirigentes
diocesanos de la Acción Católica Italiana el acercamiento a los humildes
y a los pobres para ayudarlos en sus penurias y dolores. A través de la encí
clica Mater et Magistra de 1961, el papa Juan XXIII denunció que en
algunas naciones la mayoría de sus habitantes vivían en extrema pobreza,
en contraste con la abundancia y las riquezas de unos pocos, sobrepasando
“los límites que la justicia y la equidad imponen”. Mediante un radiomensaje por la Navidad de 1963, el papa Pablo VI afirmó que “más de la mitad
del género humano no tiene pan suficiente” y que demasiados pueblos
carecían de lo necesario, provocando la muerte de millones por indigencia.
Agregó que en esas regiones pobres del mundo, el crecimiento demográfico
no estaba compensado con el crecimiento económico y las consecuencias
de ello podrían provocar una “fuerza subversiva de consecuencias incalculables”1. En 1964, en Mumbay (India), Pablo VI pidió, y posteriormente
reiteró en otras ocasiones, la creación de un Fondo mundial para combatir
la miseria y dar un impulso decisivo a la promoción integral de las zonas
más depauperadas de la humanidad
Pidió que las naciones cesen en la carrera de armamentos y dediquen,
en cambio, su recurso y energías a la asistencia fraterna a los países en vías
de desarrollo, a fin de constituir un gran fondo mundial destinado a subvenir a las muchas necesidades de alimento, de vestido, de casa, de cuidados médicos que afligen a tantos pueblos2.
Ante el Comité General de Programación de las Naciones Unidas dijo
en 1969 que, de continuar este ritmo, el abismo existente entre los países
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industrializados y aquellos en vías de desarrollo se ensancharía, con naciones ricas aún más ricas, y naciones pobres todavía más miserables “con el
agravante de las tensiones sociales que conllevarían necesariamente”3.
El papa Juan Pablo II también intervino activamente en favor de los
pobres. En Monterrey (México) y en el II° Congreso Mundial de Pastoral
de la Emigración, ambos en 1979, destacó el grave problema de los migrantes y refugiados quienes, además de abandonar su patria y muchas
veces la familia, afrontaban las dificultades de un ambiente repetidamente
hostil plagado de soledad y marginación, malviviendo con salarios indecentes, con casi nulos beneficios de la seguridad social y asistencial, y en
viviendas insanas. La Iglesia –afirmó– no hacía prevalecer lo económico,
social o político sobre la dignidad del hombre, por ello salía al encuentro
“del hermano extranjero, a respetarlo, a testimoniar su fe y caridad en tal
contexto y a recibir la aportación positiva del otro”4. En 1980 publicó la
encíclica Dives in Misericordia teniendo en mente a los pobres del mundo
y a las diferencias existentes entre las sociedades pudientes y aquellas que
sufrían el hambre “en diversos sistemas socioeconómicos, áreas enteras de
miseria, de deficiencia y de subdesarrollo”5. En Brasil habló de la solidaridad entre los pobres “como la Iglesia de los pobres”, recordando a quienes
tenían poder de decisión que buscaran el modo para dignificar al ser humano y acortar las distancias económicas6. A la Organización de las Naciones
Unidas para la Alimentación y la Agricultura (fao) dio sendos discursos en
1981 y en 1983, afirmando que el drama no se debía tanto a la insuficiencia global de los productos alimenticios en el mundo sino a la distribución
poco equitativa, ya que millones de seres humanos padecían hambre y cada
vez era peor, especialmente en Asia, África y América Latina. Se estaba
produciendo además una creciente dependencia de los países pobres hacia
las naciones desarrolladas, por ello Juan Pablo II rogó el esfuerzo coordinado por parte de todos los gobiernos, cualquiera fuese su sistema económico
y político; las organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales;
las distintas asociaciones de voluntarios; y las comunidades de creyentes.
En el marco de esta indispensable cooperación internacional se situaban
las iniciativas de la fao7.
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Nuevos y apasionados reclamos contra la pobreza fueron proclamados
por este Papa en Haití en 1983, en Ecuador en 1985 y en Argentina en
1987. Deben volver a tener esperanza –dijo– reclamando una justa “distribución de los bienes […] una concepción más desinteresada del servicio
por parte de todos aquellos que tienen responsabilidades”. Contra la pobreza, la Iglesia estaba dispuesta a luchar en favor de la promoción y defensa
de la dignidad y de los derechos de la persona humana. El amor preferencial de Cristo por los pobres no debería ser interpretado con categorías
meramente socioeconómicas –afirmó8. Su regreso a Brasil en 1991 fue una
ocasión ideal para llamar nuevamente a una real colaboración internacional en favor de los más débiles. Las naciones más fuertes deberían ofrecer
oportunidades a las más desaventajadas para la integración en la vida internacional y así aliviar el peso de las deudas de los países subdesarrollados9.
Al año siguiente, en el marco de la IV° Conferencia general del Episcopado Latinoamericano, Juan Pablo II pidió crear una economía de comunión
y participación de bienes a nivel nacional e internacional10, y en 1995 pu
blicó las encíclicas Evangelium Vitae y Ecclesia in Africa, en las cuales destacó
que el crecimiento demográfico de los países pobres no era económicamente soportable acentuando el problema del subdesarrollo. Se requerían
medidas globales, “políticas familiares y sociales, programas de desarrollo
cultural y de justa producción y distribución de los recursos”, como parte
del desarrollo humano integral que constituía “el centro mismo de la evangelización”11. En Chad y Tanzania (1990), Hungría (1996), y en el campo
de refugiados de Dheisheh en Palestina (2000), el Pontífice abogó por una
solución ante la fragilidad de millones de seres humanos a los cuales el
resto de la humanidad miraba con indiferencia. Era un problema –recalcó
–que se abordaría con respeto hacia las personas por su vulnerabilidad y
por encontrarse en situación de desarraigo. El apoyo de la comunidad internacional era indispensable y urgente12.
El papa Benedicto XVI trabajó también en favor de los pobres, refugiados y migrantes, como se decanta de muchos de sus discursos y escritos.
A la Asamblea Plenaria del Consejo Pontificio para la Pastoral de los Migrantes e Itinerantes señaló en 2006, que se imponía una apertura cristiana al diálogo entre las comunidades y los inmigrantes: “relaciones de
mutuo conocimiento y estima, que son muy útiles para superar prejuicios
y mentalidades cerradas, testimonian cuán importante y delicado es este
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compromiso”13. La exhortación apostólica Africae Munus (2011) profundizó la cuestión de los pobres, migrantes, desplazados y refugiados, ponien
do en relieve la magnitud de tantas carencias “con frecuencia provocadas
por fallos en la gestión pública”. Muchos refugiados y desplazados volvían
a encontrar violencias de todo tipo: “la explotación, e incluso la cárcel o,
en demasiados casos, la muerte”. Estas situaciones deberían despertar compasión y solidaridad, aunque prevalentemente provocaban temor y ansiedad14. En 2013 el Papa envió un mensaje por la Jornada Mundial del
Emigrante y del Refugiado repitiendo que la situación era similar a la de los
años anteriores, ya que se mantenía una precariedad económica por la falta
de bienes básicos, los desastres naturales, las guerras y los desórdenes sociales. Rogó no endurecer las legislaciones que regulaban los flujos migratorios
para que no se redujeran “al cierre hermético de las fronteras, al endurecimiento de las sanciones contra los irregulares y a la adopción de medidas
que desalienten nuevos ingresos”. Era importante fortalecer y desarrollar
las relaciones de entendimiento y de cooperación “entre las realidades eclesiales e institucionales que están al servicio del desarrollo integral de la
persona humana”15.

Periferias existenciales
La mayoría de los seres humanos vivían precariamente –relató el papa Francisco en mayo de 2013 a los embajadores de Kirguistán, Antigua y Barbuda,
Luxemburgo y Botsuana– y la causa seguía siendo la relación establecida
con el dinero, aceptando su predominio sobre las personas y las sociedades.
La crisis financiera hacía olvidar que existía de base una profunda crisis
antropológica: “hemos creado nuevos ídolos [...] una versión nueva y despiadada en el fetichismo del dinero y en la dictadura de la economía sin
un rostro y un objetivo verdaderamente humano”. Era la cultura del descarte desequilibrada por ideologías que defendían la autonomía absoluta
de los mercados y la especulación financiera, mientras los pobres crecían
exponencialmente: “los ricos deben ayudar a los pobres, respetarlos, promocionarlos”. Días más tarde, Francisco ofició la vigilia de Pentecostés con
los movimientos eclesiales y les recordó que se necesitaba salir hacia las
periferias existenciales cualesquiera fuesen, para combatir la cultura del
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desencuentro y de la fragmentación16. La lucha contra la pobreza en todos
lados, particularmente en las periferias existenciales, se ha visto estancada
en aquellos Estados considerados frágiles. El aumento de los niveles de
conflicto en Estados y regiones como Siria, el sur de Sudán, Yemen, Libia,
Nigeria y África oriental generaron guerras civiles, el espectro de hambrunas y un número histórico de personas desplazadas por la violencia,
ejerciendo presión sobre el sistema humanitario mundial y poniendo en
entredicho los logros alcanzados en materia de desarrollo17. Allí es donde
el Papa apunta con mayor intensidad y tanto los pobres, como los migrantes y jóvenes son los que ocupan un lugar de privilegio en su actividad
pastoral, tal como destacado en sus diversas intervenciones desde el inicio
de su Pontificado –y antes también. Son personas –señaló en la sesión
plenaria del Consejo Pontificio de los Emigrantes e Itinerantes en mayo
de 2013 –que sufrieron situaciones de “violencia, abusos, lejanía de los
afectos familiares, eventos traumáticos, fuga de casa, incertidumbre sobre
el futuro en los campos de refugiados” provocándoles una deshumanización. Alentó a abrirles un camino de esperanza18. A organismos de caridad
católicos, en junio, agradeció su obra y reconoció que no había espacio
para retroceder, sino seguir ayudando mediante la asistencia humanitaria
como por ejemplo en Siria y en los países vecinos19. Francisco contactó al
primer ministro del Reino Unido, David Cameron, y le relató las penurias
del hambre y la seguridad alimentaria en el mundo, situaciones que se
requería solucionar para construir una paz equitativa y justa. El hombre
–aseguró –no era un factor económico más, había que preocuparse por su
bienestar material y espiritual. De hecho, la economía y la política estaban
a su servicio, comenzando por los más pobres y débiles20. Antes que nada,
se debía respetar la vida, su integridad física, su dignidad y los derechos
humanos como también “su reputación, su propiedad, su identidad étnica y cultural, sus ideas y sus decisiones políticas […] la religión del otro,
sus enseñanzas, símbolos y valores”21. En julio de 2013 se celebró en Río
de Janeiro (Brasil) la XXIII° Jornada Mundial de la Juventud. El expapa
Benedicto XVI envió un mensaje que tuvo como título: Id y haced discípulos a todos los pueblos. Pidió que la globalización de las relaciones no se
basara en el materialismo, sino en el amor; y que los jóvenes salieran hacia
los demás para guiarlos hasta Dios22. En la comunidad de Varghina Francisco resaltó que la Iglesia abogaba por la justicia y defendía a los pobres
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“ante intolerables desigualdades sociales y económicas” para que no perdieran la dignidad. Destacó los pilares fundamentales de una nación: la
vida, la familia, la educación integral, la salud y la seguridad. Hizo un llamamiento a quienes “tienen más recursos, a los poderes públicos y a todos
los hombres de buena voluntad comprometidos en la justicia social” para
que trabajasen por un mundo más justo y solidario frente a las desigualdades que aún existían en el mundo. Evitar la cultura del descarte, “porque
somos hermanos”23. El padre Luiz Antônio Pereira Lopes, director de la
Pastoral das Favelas que es un grupo de escasos recursos concentrado en las
favelas brasileñas, dijo: “el papa Francisco puede cambiar las cosas no solo
aquí, sino en todas las favelas de Río”, y agregó: “su presencia hará que los
sacerdotes que no piensan en los pobres empiecen a pensar en ellos”24. Otro
de los momentos importantes de esta visita fue el encuentro que llevó a
cabo con la clase dirigente brasilera en el Teatro municipal de Río de Janeiro. Pidió por el respeto hacia las personas y hacia aquellos que tuvieran
un papel de responsabilidad en la nación, quienes estaban llamados a afrontar el futuro “con la responsabilidad solidaria para construir el futuro”. Ello
incluía rehabilitar la política “que es una de las formas más altas de la caridad”, y al mismo tiempo poseer una visión humanista de la economía y
fomentar el diálogo, para evitar el elitismo y erradicar la pobreza. Convivir
aceptando las diferentes religiones beneficiadas “por la laicidad del Estado”25. En el paseo marítimo de Copacabana se realizó el Vía Crucis con
los jóvenes recordándoles que la Cruz se unía a los que sufrían hambre “en
un mundo que, por otro lado, se permite el lujo de tirar cada día toneladas
de alimentos” y también a los que eran víctimas de las drogas, a los perseguidos por su religión, por sus ideas, o simplemente por el color de su piel.
Por ello –manifestó– existían tantos jóvenes habían perdido su confianza
en las instituciones políticas o su fe en la Iglesia, e incluso en Dios “por la
incoherencia de los cristianos y de los ministros del Evangelio”26.
En el aniversario de la encíclica Pacem in Terris, Francisco recordó el
valor de la persona y su dignidad, la cual debía ser promovida, respetada y
tutelada, y para ello era obligatorio el acceso a los medios esenciales de
subsistencia, objetivos básicos que debían cumplirse en todas las naciones
y a nivel internacional27. Para la Jornada Mundial de la Alimentación de
2013, Francisco planteó una de las tragedias más grandes de la actualidad:
la condición de millones de personas hambrientas y malnutridas. La actual
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globalización –señaló –permitía conocer las situaciones de carestía mundial,
aunque pareciera que el individualismo y la indiferencia crecían en todos
los niveles. La solidaridad era fundamental para encarar el tema y convertirlo en decisiones políticas –económicas y financieras –dirigidas hacia las
personas y hacia los pueblos. En esta situación de inestabilidad el medioambiente también sufría y el derroche alimentario se incrementaba, producto
de la cultura del descarte y del reino del “dios dinero”28. Similares palabras
fueron utilizadas frente a un grupo del Instituto Dignitatis Humanae y ante
la plenaria del Consejo Pontificio para los Laicos, agregando que a pesar
de las tantas conquistas modernas se continuaba descartando a los más dé
biles y frágiles, a los más pobres, a los ancianos, a los enfermos, a los disca
pacitados. Se quería imponer un falso modelo de hombre y de sociedad.
A ello se contraponía una dimensión misionera de la vida cristiana que
exigía salir hacia “quienes esperan el agua viva del Evangelio, hacia los más
pobres y los excluidos”29.
La distribución de la pobreza mundial (de ingresos, salud, malnutrición etc.) se desplazó desde la década de 1990 de los países clasificados
por la Organización Mundial de la Salud (oms) y el Banco Mundial como
países de bajos ingresos hacia aquellos de ingresos medios, reconfigurando
la geografía de la pobreza. Hacia 2013 un billón de personas subsistían en
condiciones de extrema pobreza en países de ingresos medios reflejándose
en la salud, nutrición y otras formas de pobreza30. La seguridad alimentaria es una condición compleja que abarca distintas dimensiones –disponibi
lidad, acceso, utilización y estabilidad– y se comprende mejor cuando se
presenta a través de un conjunto de indicadores, como afirmaba un documento de la fao. En los últimos 20 años, la disponibilidad de alimentos
en las regiones en desarrollo aumentó más rápido en comparación con las necesidades medias de energía alimentaria, reflejado en los cambios de las tasas
de pobreza que cayeron junto a la subalimentación, aunque con ritmos
diferentes según las regiones. Sin embargo, en la segunda década del siglo
xxi la volatilidad de los mercados internacionales de alimentos volvió a demostrar la fragilidad de la cuestión alimentaria y el hambre volvió a expandirse en aquellos países con altos niveles de pobreza31. Los pobres del mundo
provienen predominantemente de las zonas rurales (alrededor del 80 por
ciento) y son en su mayoría jóvenes con poca educación. Hacia el 2005 la
región del África subsahariana había superado en cantidad de pobres a la
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región de Asia oriental y el Pacífico y en 2011 a la región de Asia meridional. El creciente número de pobres en esta región se expandió gradualmente
desde principios de la década de 1990, y alcanzó su punto máximo en 2010.
A partir de entonces se redujo de 399 millones a 389 millones en 201332.
El discurso en favor de los marginados de Francisco continuó cuando
se dirigió al presidente del Foro Económico Mundial, a quien le recordó los
cambios actuales y su influencia sobre la humanidad. Destacó que aunque
las cifras señalasen una disminución de la pobreza, a menudo la exclusión
social se ampliaba. Afirmó que era intolerable que murieran miles de personas cada día de hambre a pesar de las grandes cantidades de alimentos
disponibles, así como “el creciente número de refugiados que a menudo
mueren trágicamente mientras se desplazan de un lugar a otro”33. Frente
a estas sombrías perspectivas, el Banco Mundial observó –como otras instituciones internacionales– que en los últimos decenios se había avanzado
notablemente en la reducción de la pobreza teniendo como único paráme
tro las cifras, y no la vida de millones de seres humanos. El mundo alcanzó la primera meta de los Objetivos de Desarrollo del Milenio en 2010
–de reducir a la mitad la tasa de pobreza de 1990 para 2015– siendo casi
1.100 millones de personas que no se encontraban más en la pobreza extre
ma en comparación con 1990. A pesar de ello, como luego se afirma, el
número de seres humanos que sí sobrevivían en la pobreza extrema en todo
el mundo seguía siendo inaceptablemente alto: en 2015, el 10% de la
población mundial vivía con menos de U$S 1,90 dólares al día, en comparación con el 11% en 201334.
Los obispos de la Conferencia Episcopal de Bulgaria en visita Ad
Limina Apostolorum encontraron a Francisco en febrero de 2014, quien les
afirmó que el renovado compromiso misionero poseía una dimensión social “que tiene como punto de referencia la doctrina social de la Iglesia y
cuyas prioridades son la inserción social de los pobres y el compromiso por
el bien común y la paz social”35. Ante el Movimiento por la Vida italiano,
defendió la vida humana reconociendo que era “el primer y fundamental
derecho” y atacó a la actual economía “de la exclusión y la inequidad”, porque esta considera al ser humano un bien de consumo “que se puede usar
y luego tirar”. Ratificó la oposición contra todo aquello que afectase a la
vida36. En Corea del Sur, en agosto de 2014, Francisco consideró el papel
evangélico central de la Iglesia en Asia y frente a las autoridades habló de
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justicia, paz y unidad para “toda la región y para el mundo entero”. Remarcó la importancia de:
escuchar la voz de cada miembro de la sociedad y promover un espíritu de abierta comunicación, de diálogo y cooperación […] prestar
una atención especial a los pobres, a los más vulnerables y a los que
no tienen voz, no solo atendiendo a sus necesidades inmediatas, sino
también promoviendo su crecimiento humano y espiritual.

La Iglesia deseaba contribuir con la educación de los jóvenes, el crecimiento del espíritu de solidaridad con los pobres y con los desfavorecidos, y la
formación de las nuevas generaciones de ciudadanos –se explayó Francisco– para acompañar las grandes cuestiones políticas y sociales de la nación37.
A los obispos coreanos les reafirmó la necesidad de lograr una Iglesia misionera “en salida hacia el mundo y en particular a las periferias de la sociedad contemporánea”, en donde estaban los refugiados y los inmigrantes,
y con aquellos que viven al margen de la sociedad. La solidaridad hacia
ellos se encontraba “en el centro del Evangelio”38. Visitó Kkottongnae, siempre en Corea del Sur, y allí dijo que todos podían encontrarse con Cristo
“que se hizo pobre para enriquecernos con su pobreza” y evitar el peligro
promovido por la globalización y el consumismo. Animó a los participantes a multiplicar sus esfuerzos para dar a los pobres la dignidad “amenazada por la cultura del dinero, que deja sin trabajo a muchas personas”39. La
repetición del pedido de Francisco en Corea iba dirigido a toda la región
Asia/Pacífico donde el 35 por ciento de la población continuaba siendo
pobre, y el 14 por ciento sufría de pobreza extrema. En algunos países el
porcentaje era muy superior como en la India, Laos o Pakistán, allí la pobreza rondaba el 60 por ciento, llegando al 75 por ciento en Bangladés40.
Continuando con esta prédica, en el encuentro realizado con obispos
de la Conferencia Episcopal de Ghana en visita Ad Limina Apostolorum, destacó a la centralidad del pobre y del débil como un objetivo fundamental
de solidaridad, puesto que el ideal apostólico era una Iglesia de los pobres
y para los pobres41. Para la Jornada Mundial de la Alimentación de 2014,
Francisco volvió a dirigirse al director de la fao reclamando por la falta de
pan en diversas partes del mundo, y el desperdicio en otras “en nombre del
dios beneficio”. Esta era una de las contradicciones más dramáticas de nues89
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tro tiempo y a medida que disminuían las ayudas públicas al desarrollo,
aumentaba la inseguridad alimentaria y la desnutrición. Estados, instituciones y organizaciones de la sociedad civil, así como comunidades de creyentes, necesariamente deberían multiplicar sus iniciativas para paliar los
sufrimientos de la humanidad –afirmó categóricamente42. Volvió a enarbolar la defensa de la dignidad humana durante el desarrollo del I° Encuentro
Mundial de Movimientos Populares en 2014. Las personas –sentenció–
deberían gozar de tierra, techo y trabajo “son derechos sagrados [...] es la
doctrina social de la Iglesia”. Revivió la angustiosa situación de miles de
personas que no tenían hogar en ciudades que se mostraban “modernas,
orgullosas y hasta vanidosas”43.
En un enrarecido clima político-religioso, el papa Francisco partió a
fines de noviembre a Turquía. Frente a las autoridades, pidió construir una
paz sólida “basada en el respeto de los derechos fundamentales y en los deberes que comporta la dignidad del hombre”. Además, evocó las luchas
“contra el hambre y la enfermedad […] en favor del desarrollo sostenible
y la salvaguardia de la creación, del rescate de […] pobreza y marginación”44.
Exhortó al presidente de asuntos religiosos de Turquía, Mehmet Gormez,
a denunciar todas las violaciones a la dignidad y a los derechos humanos, para
luego emprender un trabajo común que requeriría de la colaboración de
todas las partes: “gobiernos, dirigentes políticos y religiosos, representantes
de la sociedad civil y todos los hombres y mujeres de buena voluntad”45.
Durante la divina liturgia en la iglesia patriarcal de San Jorge, destacó que
existían millones de personas que
sufren por […] malnutrición, […] desempleo, […] exclusión social,
que puede conducir […] incluso al reclutamiento de terroristas […] no
solo nos piden […] ayuda material […] sino, sobre todo, […] defender
su propia dignidad de seres humanos […] volver a ser protagonistas
de su historia […] estamos llamados a vencer juntos a la globalización de
la indiferencia, que hoy parece tener la supremacía, y a construir una
nueva civilización del amor y de la solidaridad46.

Firmó una declaración conjunta con el Patriarca Bartolomé I, expresando
preocupaciones por la situación en Irak, Siria y todo Medio Oriente:
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unidos en el deseo de paz y estabilidad, y en la voluntad de promover
la resolución de los conflictos mediante el diálogo y la reconciliación
[…] No podemos resignarnos a un Medio Oriente sin cristianos, que
han profesado allí el nombre de Jesús durante dos mil años […] perseguidos […] forzados con violencia […] Parece que se haya perdido
hasta el valor de la vida humana, y que la persona humana ya no tenga
importancia y pueda ser sacrificada a otros intereses […] hay un ecumenismo del sufrimiento47.

En estos países la ausencia de legitimidad y efectividad del Estado continúa
siendo muy marcada, puesto que no solo no responden a los grupos étnicos y religiosos minoritarios del mismo modo que a los grupos mayoritarios,
sino que incluso los persiguen. Este estado de conflicto interno y externo
influye en la capacidad de satisfacer las demandas y expectativas de sus
ciudadanos en materia de seguridad, salud, bienestar económico y social,
creando un ambiente propicio para el conflicto, la inestabilidad política y
las carencias humanas básicas48. Antes de concluir el año, Francisco dio
discursos en la II° Conferencia Internacional sobre Nutrición; en el IV°
Congreso Misionero nacional organizado por la Conferencia Episcopal
Italiana y; en la Federación de Organismos Cristianos de Servicio Internacional de Voluntariado. Habló por aquellos que no podían hacerlo y sostuvo que los pueblos exigían justicia legal, contributiva y distributiva. Los
planes de desarrollo y el trabajo de las organizaciones internacionales deberían tener en cuenta “los derechos fundamentales de la persona humana
[…] la persona con hambre”. Se imponía salir a las periferias humanas y exis
tenciales para practicar la solidaridad con los pobres,
pensar y obrar en términos de comunidad, de prioridad de la vida de
todos sobre la apropiación de los bienes por parte de algunos. Es también luchar contra las causas estructurales de la pobreza: la desigualdad,
la falta de un trabajo y de una casa, la negación de los derechos sociales
y laborales. La solidaridad es un modo de hacer la historia con los pobres,
huyendo de presuntas obras altruistas que reducen al otro a la pasividad49.

Los países en desarrollo habían avanzado considerablemente en la mejora
de la seguridad alimentaria y la nutrición, pero esos progresos fueron des91
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iguales entre regiones. La disponibilidad de alimentos es un componente
central de la inseguridad alimentaria en las regiones más pobres del mundo,
concretamente en ciertas partes de Asia meridional y en África subsahariana, donde los ingresos han crecido a cuentagotas, las tasas de pobreza se
han mantenido altas y la infraestructura rural continúa limitada. El acceso
a los alimentos mejoró con rapidez y de forma notable en los países que han
vivido un progreso económico general acelerado, sobre todo en Asia oriental
y sudoriental. En Medio Oriente, África septentrional y el Caribe la estabilidad continuaba planteando dificultades por ser regiones, en gran medida, dependientes de los mercados internacionales o debido a la escasez y
fragilidad de recursos naturales. De acuerdo con la fao es una condición
esencial el compromiso político sostenido para la erradicación del hambre,
como también la intervención del ámbito social en los procesos normativos para reforzar la democracia e incorporar a todos los interesados en la
formulación y aplicación de políticas de seguridad alimentaria y nutrición
en distintos niveles50.
En viaje apostólico a Sri Lanka y las Filipinas, Francisco reafirmó su
férrea posición a favor de las personas en las periferias existenciales. Sostuvo,
durante la reunión interreligiosa en el Bandaranaike Memorial International
Conference Hall, la defensa de los pobres avizorando un creciente espíritu
de cooperación entre los líderes de las diferentes comunidades religiosas para
“renovar la sociedad y sus instituciones”51. Los líderes políticos, por otra
parte, deberían comprometerse con el bien común, para preservar los recursos naturales y humanos, garantizando la justicia social y el respeto por
la dignidad humana. Reformar las estructuras sociales “que perpetúan la
pobreza” promoviendo el diálogo y la cooperación entre los fieles de distintas religiones, fue otra de sus indicaciones52. En la última misa celebrada en Filipinas, en el Rizal Park de Manila, Francisco acusó al ser humano
de haber destruido la inicial “belleza natural”, y también la belleza de la
familia humana “dando lugar a estructuras sociales que perpetúan la pobreza, la falta de educación y la corrupción”. Cuidar a nuestros jóvenes –espetó– para que no “les roben la esperanza y queden condenados a vivir en
la calle”53.
Esta situación social de constante fragilidad intensifica los procesos
estructurales de pobreza y socava las oportunidades de los individuos y de
las sociedades mismas. La mayoría de estos contextos de fragilidad huma92
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na básica son más marcados en aquellas situaciones donde reina la pobreza extrema. Las estadísticas prevén que de 480 millones de personas que
vivían en estos contextos en 2015, se pasará a 542 millones en 203554. En
febrero de 2015, Francisco se reunió con el Consejo Pontificio para los
Laicos y ese mismo día grabó un video mensaje para la Conferencia de 500
representantes nacionales e internacionales Las ideas de la expo-2015 –Hacia la carta de Milán. En las ciudades –sentenció– vivían hombres y mujeres en una suerte de ‘anti-ciudad’, eran no-ciudadanos que experimentaban
‘no-relaciones’: eran descartados. El derroche, el descarte, el consumo excesivo y el uso de alimentos para fines diversos eran males por erradicar, por
ello propuso actitudes concretas: ir a las causas estructurales de la pobreza,
ser testigos de la caridad a todo nivel y ser custodios, y no dueños, de la
tierra55. En los países en desarrollo y en las economías emergentes, la pobreza de los trabajadores está estrechamente relacionada con la existencia
de un sector informal de trabajo y, si bien la urbanización puede ayudar a
salir de la pobreza, un gran número de residentes urbanos permanecen atrapados en ella. Es lo que se denominó la “urbanización de la pobreza” que
azota a quienes quedan fuera del mercados laboral de las ciudades56.
A los participantes de la Conferencia de la fao de 2015; a los miembros de la Federación Nacional de los Caballeros del Trabajo y; en la ceremonia de bienvenida en su viaje apostólico a Ecuador, Francisco pronunció
discursos con similares componentes. La preocupación principal fue la protección de los pobres, débiles y vulnerables quienes eran empujados, en
muchos casos, al desplazamiento forzado. La raíz de este problema se encontraba en el cambio climático relacionado con hábitos de consumo y
derroche57. A las autoridades bolivianas dijo que una nación “que busca el
bien común” no podía cerrarse, sino afianzar las relaciones entre las socieda
des. La diplomacia debería servir para evitar conflictos entre pueblos hermanos y “construir puentes en vez de levantar muros”. En Santa Cruz de
la Sierra participó del II° Encuentro Mundial de los Movimientos Populares reclamando tierra, techo y trabajo para los pobres, considerándolos
derechos sagrados por los cuales valía la pena luchar: “que el clamor de los
excluidos se escuche en América Latina y en toda la Tierra”. El futuro de
la humanidad estaba presente en gran medida en la capacidad de “organizar
se y promover alternativas creativas […] en los grandes procesos de cambio
[…] nacionales […] regionales […] mundiales”. Según Francisco, los po93
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bres y los movimientos populares eran los sembradores del cambio y los
creadores de procesos de dignificación, porque tenían “un plus de sentido
que sólo los pueblos entienden y que da su mística particular” 58.
A pesar de los avances económicos en América Latina, todavía el 25
por ciento de sus habitantes viven en situación de pobreza y muchos de
aquellos que en los últimos 15 años han escapado de este flagelo se unieron
al ejército de trabajadores informales, quienes fácilmente podrían volver a
caer en la pobreza59. En septiembre Francisco recaló en los Estados Unidos
proveniente de Cuba. Al ser recibido en la Casa Blanca pidió al presidente de este país, Barak Obama, que “apoyaran las iniciativas de la comunidad
internacional para proteger a los más vulnerables de nuestro mundo, y para
suscitar modelos integrales e inclusivos de desarrollo”. Poco después agregó que el sistema vigente generaba millones de excluidos y alentó al pueblo
estadounidense a preocuparse por el cambio climático60. Frente al Congreso de los Estados Unidos, Francisco presentó un discurso de raíz más
política que religiosa, el cual tuvo efectos inmediatos en la política interna
de los Estados Unidos. Apuntó tanto al sistema internacional de “exclusión”
como al sistema interno de “descarte”. Sostuvo sus palabras en “la inquietante situación social y política de nuestro tiempo. El mundo es cada vez
más un lugar de conflictos violentos [...] incluso en el nombre de Dios y de
la religión”. Luego dedicó un mensaje directo a los miembros del Congreso, dirigido también a muchos estadounidenses:
el reduccionismo simplista que divide la realidad en buenos y malos;
permítanme usar la expresión: en justos y pecadores. El mundo contemporáneo con sus heridas, que sangran en tantos hermanos nuestros,
nos convoca a afrontar todas las polarizaciones que pretenden dividirlo en dos bandos. Sabemos que en el afán de querer liberarnos del
enemigo exterior podemos caer en la tentación de ir alimentando el
enemigo interior.

Habló además del cambio climático, inmigración, familia, pena de muerte, tráfico de armas y guerra61. En octubre se realizó la Jornada Mundial
de la Alimentación 2015. Francisco envió un nuevo mensaje en un tono
similar al de otros años, debido a que los problemas sobre el hambre y la
malnutrición parecían no haber tenido una evolución satisfactoria. Se exa94
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cerbaron la concentración de beneficios en intereses particulares, y los
efectos de políticas injustas que frenaban iniciativas nacionales o impedían
una cooperación eficaz en el seno de la comunidad internacional. Pidió
promover los valores y la solidaridad para beneficiar los derechos fundamentales de los seres humanos62. Una convivencia pacífica podría construirse cuando el derecho a “una vida decente, a un trabajo decente, a la
educación y a la atención de la salud” sean respetados, como también sus
diferentes culturas, tradiciones y valores, ya que a menudo “caemos en la
indiferencia y la incapacidad de aceptar costumbres y estilos de vida diferentes a los nuestros”63. En la oficina de las Naciones Unidas de Nairobi
(Kenia) condenó nuevamente el descarte y la exclusión social como “nuevas formas de esclavitud” y rogó no desechar tantas vidas “que naufragan
en nuestro presente”. Relató el proceso acelerado de urbanización que
volvía a las ciudades insalubres e ineficientes, rompiendo los vínculos de
integración y de comunión social. Como resultado, crecía en ellas la violencia en muchas de sus formas. Pidió trabajar sobre ello para contrarrestar
las muchas desigualdades económicas, sociales y ambientales. Asimismo,
reclamó que la interdependencia y la integración de las economías no
debían ir en detrimento de los sistemas de salud y de protección social
existentes, sino todo lo contrario. Los Estados –finalizó– deberían dejar de
lado los intereses sectoriales e ideologías, y buscar sinceramente el servicio
al bien común. En ese viaje apostólico por África, el Papa habló a los habitantes del suburbio de Kangemi, repitiendo que existía una deuda social
y ambiental con los pobres y que sería saldada con el acceso a la tierra, el
techo y el trabajo, puesto que era una obligación moral de todos, y no
paternalismo. El Pontífice se reunió con jóvenes en el estadio Kasarani.
Allí dijo: “La corrupción además nos roba la alegría, nos roba la paz”, resaltó que sin educación o trabajo surgían los problemas: “porque depende
de un sistema internacional que es injusto, que tiene al centro a la economía; no a la persona, sino al dios dinero”. A las autoridades y al cuerpo
diplomático de Uganda les recalcó que, a pesar de las diferencias de credos
y convicciones, se debía trabajar para la justicia y la reconciliación, “y a
respetarnos, protegernos y ayudarnos unos a otros como miembros de una
única familia humana”. De este modo se garantizaría “un desarrollo humano integral [...] así como una distribución racional y justa de los bienes”.
Les expresó su preocupación por acoger a los refugiados para que puedan
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reconstruir sus vidas con seguridad. Además, alentó a enfrentar a la cultura del descarte “que nos hace perder de vista los valores espirituales, endurece
nuestros corazones ante las necesidades de los pobres y roba la esperanza
a nuestros jóvenes”64.
El Banco Mundial pronosticó en 2015 que para el año 2030, alrededor de 300 millones de personas en África seguirán viviendo en la pobreza,
esto es, con menos de 1,25 dólares diarios. La pobreza en este continente
posee una fuerte dimensión espacial, y las disparidades regionales representan un obstáculo para el desarrollo sostenible y una real transformación
estructural. Es imprescindible enfrentar con decisión los desafíos relaciona
dos con el bajo desarrollo humano y la pobreza en los países africanos menos
adelantados como en aquellos de ingresos medianos, ambos afectados por
vulnerabilidades sanitarias, medioambientales y sociales65.
En diciembre, Francisco se dirigió a los nuevos embajadores de Guinea, Letonia, India y Baréin, destacando la importancia de la colaboración
para la promoción de una cultura global de solidaridad, contraria a la indiferencia por la cual el “hombre ha tomado el lugar de Dios y, por tanto,
ha sido a su vez víctima de diversas formas de idolatría. La gravísima crisis
ecológica que vivimos se debe también a este desequilibrio antropológico”.
Se imponía una cultura de solidaridad y de compartir, mediante un compro
miso de todos los responsables políticos, sociales, culturales y educativos66.
Como ya era habitual, Francisco dio un nuevo mensaje para la Jornada
Mundial de la Paz, dirigiéndose en particular a los Estados para que realizasen “gestos concretos, actos de valentía para con las personas más frágiles de su sociedad”67. El documento del Banco Mundial Trabajar por el Fin
de la Pobreza en América Latina y el Caribe. Trabajadores, Empleos y Salarios,
se sostiene que la pobreza total en esta región, con base en un ingreso de
subsistencia menor a 4 dólares al día, disminuyó del 25.3 por ciento en
2012 al 24.3 por ciento en 2013; mientras que la pobreza extrema se redu
jo del 12.2 por ciento al 11.5 por ciento en los mismos años. Sin embargo,
destaca el documento, el ritmo de reducción de la pobreza se desaceleró
en comparación con los años anteriores. La proporción de personas en la
región que viven con menos de 1.25 dólares al día, que es la línea de pobreza extrema, se mantuvo relativamente constante en un 4 por ciento en
2013 poniendo en peligro la capacidad de la región para lograr el objetivo
del Banco Mundial de erradicar la pobreza extrema para el año 2030.
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Haití resalta por su disparidad con el resto de la región. Casi una cuarta
parte de su población se encontraba en situación de pobreza extrema. En
2013, más de la mitad de los pobres de América Latina y el Caribe (55 por
ciento) vivían en los dos países más poblados de la región, Brasil y México
(30.4 por ciento y 24.6 por ciento, respectivamente)68. Según los datos del
Banco Mundial, Honduras, Guatemala y Nicaragua contaban con los índices de desigualdad económica más altos de Latinoamérica, en donde el
40 por ciento más pobre del país se encontraba casi en su totalidad en una
situación de pobreza extrema. Esto afecta sin lugar a dudas el acceso de los
más pobres a una educación de calidad, a los servicios de salud, así como al
suministro de agua, saneamiento y electricidad. Además, complica el acce
so a los mercados laborales y de crédito y a la participación en instituciones
políticas69. Con la desaceleración económica, la tasa de pobreza regional
se incrementó en 1,2 puntos porcentuales en 2015 y en 1,1 puntos porcentuales en 2016; se mantuvo constante en 2017 y disminuyó solo 0,6
puntos en 2018. En este último año 186 millones de personas vivían por
debajo de la línea nacional de pobreza en América Latina y el Caribe, es
decir, el 29,6 por ciento de la población total del continente70.
A nivel mundial más de 840 millones de personas seguían crónicamente desnutridas y dos mil millones se enfrentaban a carencias de micronutrientes. Por ello se imponía la necesidad de aprovechar la agricultura
para satisfacer las necesidades de la salud y nutrición, rechazando el uso
continuo de prácticas industriales que destruían la eficiencia de los cultivos
y contaminaban el suelo. Más del 90 por ciento de las 570 millones de explotaciones agrícolas de todo el mundo se encontraban, para 2015, dirigidas por una persona o familia, con menos de dos hectáreas (84 por
ciento) y que ocupaban únicamente el 12 por ciento de la superficie agrícola. En términos de valor, estas explotaciones producían más del 80 por ciento
del total mundial de alimentos, sin embargo, la mayoría de los agricultores
familiares son pobres y están afectados por la inseguridad alimentaria. Las
políticas públicas deberían ofrecer incentivos para la adopción de prácticas
y técnicas de intensificación agrícola sostenible (gestión sostenible de la
tierra, conservación de los suelos, gestión del agua mejorada, sistemas agrícolas diversificados y agroforestería) a fin de producir más resultados a
partir del mismo terreno reduciendo al mismo tiempo el impacto ambiental
negativo71. Según la confederación internacional de organizaciones no gu97
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bernamentales, Oxfam, en 2015 las 62 personas más ricas del planeta tenían
la misma riqueza que la mitad inferior de la población mundial (3500
millones, aproximadamente) y esta estadística se acrecentaba si se consideraba solamente al continente africano72. Otro informe de Oxfam destacó
que ese año cerca de 500 millones de asiáticos continuaban viviendo en la
pobreza extrema y esa desigualdad –según el Fondo Monetario Internacional, el Banco Asiático de Desarrollo y otras instituciones– constituiría en
un futuro próximo un obstáculo estructural para el crecimiento. Las consecuencias en el tejido social serán igualmente nocivas ya que se asfixia la
movilidad social, se fomenta la delincuencia y la corrupción y podría
conducir a conflictos violentos. Los pilares para abordar la desigualdad
–de acuerdo con esta investigación– deberían sustentarse en: asegurar que
los pobres participen activamente en la configuración de las instituciones,
las políticas y las acciones para evitar la ampliación de la brecha entre ricos
y pobres; proporcionar a todos servicios de salud pública y educación de
buena calidad y gratuitos; fortalecer el derecho de los pobres a la tierra y
ampliar su acceso a los recursos y bienes que son cruciales para su sustento y supervivencia; garantizar un salario justo y digno y; controlar el pago
de las medidas fiscales para que no supongan una carga excesiva para los
sectores más pobres de la sociedad73.
Los Estados miembros de las Naciones Unidas contrajeron dos compromisos importantes con objeto de hacer frente al problema del hambre
en el mundo. El primero se suscribió en la Cumbre Mundial sobre la Alimentación en 1996, en donde se estableció que se debía “erradicar el hambre en todos los países, con el objetivo inmediato de reducir el número de
personas desnutridas a la mitad de su nivel actual no más tarde del año
2015”. El segundo compromiso se formuló en el primer Objetivo de Desarrollo del Milenio, además de lograr el empleo pleno y productivo y el
trabajo decente para todos. La meta de reducir el hambre, según datos de
diversas instituciones internacionales, se cumplió. Setenta y dos países siguieron los progresos y 29 de ellos lograron además la reducción de al
menos la mitad de las personas subalimentadas en sus poblaciones. Un
importante documento de la fao llamado El estado de la inseguridad alimentaria en el mundo 2015, sostiene que el hambre fue rápidamente reducido en Asia central, oriental y sudoriental, así como en América Latina;
contrario a lo sucedido en África septentrional. Mientras que en otras re98
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giones como el Caribe, Oceanía y Asia occidental, si bien existió un progreso general, el ritmo fue bastante más lento. La mayoría de los países que
lograron las metas internacionales relativas al hambre disfrutaban de condiciones políticas estables y crecimiento económico, además de políticas
de protección social sólidas destinadas a los grupos de población vulnerables. En cambio, los países que no lograron las metas tuvieron que soportar factores negativos –catástrofes naturales, inestabilidad política, falta de
políticas de protección social y redistribución de los ingresos. En los últimos
años se suscribieron nuevos compromisos importantes en materia de reduc
ción del hambre en el plano regional, tales como la Iniciativa América Latina y el Caribe sin Hambre, la Alianza renovada para erradicar el hambre
en África antes de 2025, la Iniciativa Hambre Cero del África occidental,
el Reto del Hambre Cero en Asia y el Pacífico y las iniciativas piloto de
Bangladesh, Myanmar, Nepal, Laos y Timor-Leste, entre otros países. Los
cambios en los países muy poblados, especialmente China y la India, son
unas de las razones principales que explican las tendencias mundiales de
reducción del hambre en las regiones en desarrollo74.
En cuanto a las condiciones de vida y del crecimiento de la “pobreza
urbana” existen factores determinantes que incluyen los procesos demográficos, las pautas de crecimiento económico, la naturaleza de la migración
del campo a la ciudad y las pautas de urbanización, que producen un crecimiento continuo de las ciudades y el aumento del número de habitantes
de los barrios marginales. Este importante desafío debe ser enfrentado con
un crecimiento económico equitativo y la redistribución que permita a los
sectores de bajos ingresos acceder a condiciones dignas de vida. Según
estimaciones de onu-Hábitat, varios países en desarrollo, como Bangladesh,
la India y Nigeria, registraron pequeñas disminuciones en sus poblaciones
de tugurios. Las iniciativas de las comunidades, las organizaciones no gubernamentales y los gobiernos locales para mejorar las condiciones de vida
de los habitantes de los barrios marginales, desempeñan una función limitada y complementaria ya que son los procesos socioeconómicos subyacentes que los generan las causas primigenias que debieran mejorarse, entre
estos la educación, la atención de la salud y la capacitación son factores
claves para su consecución75. Para el 2015 más de la mitad de la población
mundial, o casi 4 mil millones de personas, vivían en ciudades y que, a
pesar de las innovaciones, y el veloz crecimiento económico los desafíos
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son mayores, entre ellos viviendas inadecuadas, el aumento de la contaminación del aire y la falta de acceso a servicios básicos e infraestructura. En
África subsahariana, más de la mitad (56 por ciento) de los habitantes
urbanos viven en condiciones miserables76.

Camino al encuentro
Francisco realizó su primer viaje apostólico de 2016 a México. A las autoridades, la sociedad civil y el cuerpo diplomático, les recordó que debían
trabajar para ofrecer a todos los ciudadanos la oportunidad de ser dignos
actores de su propio destino, en su familia y en todos los círculos en los
que se desarrolla la sociabilidad humana, para ayudar a un efectivo acceso
a los bienes materiales y espirituales indispensables para toda la población:
vivienda adecuada, trabajo digno, alimento, justicia real, seguridad efectiva, un ambiente sano y de paz77. En Ecatepec, siempre México, celebró otra
misa en el centro de estudios de esa ciudad. Destacó tres tentaciones. Prime
ro, la riqueza: “adueñándonos de bienes que han sido dados para todos”.
Segundo, la vanidad: “en base a la descalificación continua y constante”.
Tercero, el orgullo: “ponerse en un plano de superioridad del tipo que fue
se”78. Luego rezó el Ángelus, invitando al pueblo a transformar el país en una
tierra de oportunidades, donde no hubiera necesidad de emigrar, ni de ser explo
tado para trabajar79. Al día siguiente, durante una homilía a las comunidades
indígenas de Chiapas, el Papa expresó el deseo de muchos pueblos por vivir
en libertad y que el “maltrato y la degradación no sean moneda corriente”80.
En mayo, durante la presentación de cartas credenciales, pronunció
un discurso ante los embajadores de Seychelles, Tailandia, Estonia, Malawi,
Zambia y Namibia. Aprovechó esa oportunidad para recordarles la obligación de trabajar en favor de la humanidad “y por la misión que compartimos
de ocuparnos de la sociedad y de la creación”. Este servicio –asumió– destacaba una especial urgencia desde el momento que muchas personas en
el mundo sufrían conflictos y guerras, migraciones y traslados forzados, e
incertidumbre causadas por las dificultades económicas. Se imponía la
solidaridad a través de signos concretos con el prójimo en grave necesidad.
Los esfuerzos debían orientarse para lograr la paz “en la cual todo derecho
natural individual y todo desarrollo humano integral pueda ser ejercido y
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garantizado”. Mediante la vía de la diplomacia –señaló– se amplificaría
y transmitiría “este grito” para lograr soluciones e impulsar una cultura del
diálogo “que nos permita reconocer al otro como un interlocutor válido; que
nos permita mirar al extranjero, al emigrante, al que pertenece a otra cultura
como sujeto digno de ser escuchado, considerado y apreciado”. No prevalecerían la incomprensión y el miedo. De lo contrario, “algo de nosotros
mismos está dañado, nuestras culturas, la historia y las tradiciones se debilitan, y la paz misma se ve comprometida”81. En la sede del Programa
Mundial de Alimentos denunció una creciente naturalización de la miseria,
por causa de la cual el ser humano se volvía inmune a las tragedias ajenas.
Las intervenciones tendrían que darse en distintas escalas y niveles, y donde
el objetivo de los esfuerzos sea la persona concreta. Muchas personas sufren el
flagelo del hambre –clamó Francisco– y ello tenía su origen en una egoísta y mala distribución de los recursos82. A lo largo del 2016, las repetidas
intervenciones del Papa se sucedieron con más frecuencia en defensa de
los más vulnerables del mundo. Desde el nivel nacional, como fue su discurso al presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, en agosto; a otros
de carácter internacional, como el Mensaje por la Jornada Mundial de la
Alimentación 2016, de octubre. Incluso cuando se dirigió a grupos ligados
a la Iglesia católica, como fueron los discursos de noviembre a los participantes del Jubileo de las personas excluidas socialmente, o a los miembros del
Consejo de representantes y personas de Caritas Internacional. Trabajo, tierra,
techo, dignidad de la persona y cuidado del medioambiente, fueron algunos de
los argumentos que el Pontífice abordó. La lucha contra el hambre, la falta
de trabajo y la explotación desmedida de la naturaleza fueron continuamente relacionados con los pobres y refugiados globales. Muchas de las conductas nocivas hacia el planeta eran producidas diariamente por personas,
comunidades, pueblos y Estados quienes, contrariamente, deberían buscar
un cambio de rumbo y construir un nuevo orden nacional e internacional83.
Durante su viaje apostólico a Azerbaiyán a inicios de octubre, Francisco mencionó la consolidación de las instituciones del país, el crecimiento
económico y civil, especialmente destinado a los más débiles. Dijo que aquello fue posible
gracias a una sociedad que reconoce los beneficios de la multiculturalidad y de la necesaria complementariedad de las culturas, de manera
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que entre los distintos componentes de la comunidad civil y entre
los que pertenecen a diferentes confesiones religiosas se instauren relaciones de mutua colaboración y respeto.

Como en viajes anteriores, afirmó que la pertenencia étnica, ideológica o
religiosa no debía ser instrumentalizada con el objetivo de opresión y dominio. Destacó que en Azerbaiyán la sociedad estaba integrada por distintas
culturas y confesiones que colaboraban para lograr el bien común, a diferencia de lo que sucedía en algunos lugares del mundo, en los que muchos
conflictos eran alimentados por la intolerancia de ideologías violentas, y
por la negación de los derechos de los más pobres. El antídoto era –afirmó–
una cultura de paz con una “continua y paciente búsqueda de soluciones compartidas, mediante leales y constantes negociaciones”84. Otra de sus grandes
intervenciones durante el 2016 fue el discurso dirigido a los participantes
del Encuentro Mundial de Movimientos Populares, quienes representaban
a más de sesenta nacionalidades pertenecientes a cinco continentes. Francisco dijo que los movimientos populares se habían constituido para ofrecer una alternativa humana frente a la globalización de la indiferencia y
enumeró acciones a seguir: “1. poner la economía al servicio de los pueblos;
2. construir la paz y la justicia; 3. defender la Madre Tierra”. El colonialismo ideológico globalizante procuraba imponer recetas supra-culturales
que no respetaban la identidad de los pueblos85.
De acuerdo con la fao más de 70 países incorporaron la seguridad
alimentaria y la nutrición a los marcos normativos y programas de inversión
en el mundo. Tras la Declaración de Malabo86 adoptada por la Unión Africana en 2014, la fao apoyó a los países africanos a través de la Unión
Africana y la Nueva Alianza para el Desarrollo de África en su estrategia
para erradicar el hambre en la región. En América Latina y el Caribe, la
fao activamente brinda ayuda a la iniciativa Sin Hambre, junto con la Comunidad de Estados latinoamericanos y caribeños para reforzar y apoyar
el compromiso de la región en su lucha contra el hambre. En Asia, el apoyo de la fao fue fundamental a la hora de incluir temas de nutrición en la
estrategia de seguridad alimentaria integrada de la Asociación de Naciones
del Asia Sudoriental87. Gran parte de la reducción del hambre en este
continente se debe a los notables progresos realizados en China, Indonesia,
India, Timor-Leste y Vietnam, donde las tasas de pobreza se redujeron en
102

Descartes humanos

más del 16 por ciento. No obstante la pobreza extrema sigue siendo en
India, Laos, Bangladés y Timor-Leste un enorme problema puesto que
más del 20 por ciento de la población gana menos de U$S 1.90 por día.
En cambio, en China, Kazajstán, Malasia, Mongolia, Sri Lanka y Tailandia
menos del 1 por ciento de la población experimenta una severa la pobreza88.
Si bien el porcentaje de personas subalimentadas en el mundo disminuyó del 14,7 por ciento en 2000 al 10,8 por ciento en 2013, el ritmo de
disminución se ralentizó, paralizándose prácticamente entre 2013 y 2015.
El número absoluto de personas en el mundo afectadas por la carencia
crónica de alimentos empezó a aumentar en 2014 –de 775 millones de
personas a 777 millones en 2015 y 815 en 2016. África subsahariana sigue
siendo la región con la mayor prevalencia de la subalimentación, que en
2016 afectaba alrededor de una tercera parte de la población, el Caribe un
17,7 por ciento y Asia un 11,7 por ciento. La fao estimó que en 2016,
casi 520 millones de personas en Asia, más de 243 millones en África y
más de 42 millones en América Latina y el Caribe no tenían acceso a
suficiente energía alimentaria89.
El encuentro de los movimientos populares en febrero de 2017 se
realizó en Modesto, California (Estados Unidos). Francisco envió un mensaje de apoyó sosteniendo la necesidad de que las personas puedan acceder
a tierra, techo y trabajo. Pidió tender puentes entre los pueblos y las personas: “puentes capaces de atravesar los muros de la exclusión, la indiferencia, el racismo y la intolerancia”. Atacó el imperio del dinero que
causaba la destrucción del ambiente y de las personas. La sociedad globalizada –escribió– utilizaba un
ropaje de lo políticamente correcto o las modas ideológicas […] pero
no se hace nada sistemático para sanar las heridas sociales ni enfrentar
las estructuras que dejan a tantos hermanos tirados en el camino […]
manifiesta la ausencia de una verdadera conversión y un verdadero
compromiso con la humanidad.

Se acusaba de violencia a los pobres y a los pueblos pobres, pero sin concederles igualdad de oportunidades –dijo90. Poco después dio dos discursos.
El primero, a una delegación católica para la cooperación de la Conferencia de Obispos de Francia; y el segundo, en el marco de la preparación para
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la Jornada Mundial de la Juventud. Resaltó que la Iglesia debía ser pobre
con y para los pobres, y en salida, para ayudar a aquellos en estado de su
frimiento, de precariedad, de marginación, de exclusión91. En abril, Francis
co realizó una visita pastoral a Egipto, donde pidió luchar en varios frentes.
Uno de ellos era la pobreza donde “los extremismos arraigan fácilmente”.
Además, rogó pidiendo que los gobernantes pongan en marcha “procesos
de paz, sin sustraerse a la tarea de establecer bases para una alianza entre
pueblos y estados”92. Francisco fue recibido por el pontífice de la Iglesia
ortodoxa copta, Tawadros II, junto a quien firmó una declaración conjunta
en la que subrayaron los desafíos actuales, como la secularización y la globalización de la indiferencia. Por estas razones se debía “ofrecer una respuesta común cimentada en los valores del Evangelio y en los tesoros de nuestras
respectivas tradiciones”93. En la I° Jornada Mundial de los Pobres pidió
animarse a actuar en favor de los más necesitados, a lograr un verdadero
encuentro con los pobres marcados por el
dolor, la marginación, la opresión, la violencia, la tortura y el encarce
lamiento, la guerra, la privación de la libertad y de la dignidad, por
la ignorancia y el analfabetismo, por la emergencia sanitaria y la falta
de trabajo, el tráfico de personas y la esclavitud, el exilio y la miseria,
y por la migración forzada […] tiene el rostro de mujeres, hombres y
niños explotados por viles intereses, pisoteados por la lógica perversa
del poder y el dinero94.

Durante su viaje apostólico a Colombia, destacó ante el comité directivo
de la Conferencia del Episcopado Latinoamericano la voluntad de la Iglesia de permanecer en estado de misión. La Iglesia –sostuvo –respetuosa del
rostro multiforme del continente, lo considera una perenne riqueza, y “debe
continuar prestando el humilde servicio al verdadero bien del hombre
latinoamericano”. Se necesitan puentes para integrar la diversidad, promover la cultura del encuentro y del diálogo, perdonar y reconciliarse rechazando la violencia. Abrir espacios a jóvenes, educar al prójimo, respetar la
Creación “y el verdadero futuro del hombre, que no se resuelve con el consumismo desmesurado, así como también en el rechazo de la violencia y
la defensa de la paz”95. Francisco fue llevado a Cartagena de Indias. Allí
bendijo la primera piedra de las casas para los sintecho y la obra Talitha
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Qum, en la plaza San Francisco de Asís. Luego rezó el Ángelus en el atrio
de San Pedro Claver. Comparó la situación actual con la época de este
santo, en donde millones de personas eran “vendidas como esclavos, o bien
mendigan un poco de humanidad […] porque lo han perdido todo, empezando por su dignidad y sus propios derechos”96. Al visitar la sede de la
fao en Roma, con ocasión del Día Mundial de la Alimentación 2017,
Francisco afirmó que en las relaciones internacionales se manifestaba una
creciente capacidad de dar respuestas al ser humano, con apoyo de la ciencia y de la técnica. La exclusión de una gran parte de la población mundial
provocaba millones de víctimas por desnutrición, por guerras, por el cambio climático y por muchas otras formas de explotación
el delicado equilibrio de los ecosistemas fallaba debido a la presunción
de manipular y controlar los recursos limitados del planeta […] es
necesario esforzarse en favor de un consenso concreto y práctico si se
quieren evitar los efectos más trágicos, que continuarán recayendo
sobre las personas más pobres e indefensas.

Los alimentos a disposición global, la diplomacia y las instituciones multilaterales, garantizarían la seguridad alimentaria y humana del planeta
–concluyó97.
A fines de noviembre, el Papa realizó un viaje apostólico por Birmania y Bangladés. Su primer encuentro con los líderes religiosos de Birmania
se realizó en el arzobispado de Rangún. Ante ellos subrayó que “unidos”
no significaba iguales: “la unidad no es uniformidad, aún dentro de la
misma confesión. Cada uno tenía sus valores, sus riquezas, y también sus
deficiencias”. Ello era beneficioso frente a una postura mundial que tendía
hacia la uniformidad, hacia una colonización cultural. Por lo tanto, las
diferencias étnicas, religiosas y populares eran una riqueza y de ellas debían
nacer el diálogo y la construcción de la paz98. Francisco habló frente a las
autoridades, la sociedad civil y el cuerpo diplomático, recordando el reciente establecimiento de relaciones diplomáticas entre Birmania y la Santa Sede como un compromiso de la nación “para continuar buscando el
diálogo y la cooperación constructiva dentro de la comunidad internacional, así como también para seguir esforzándose en renovar el tejido de la
sociedad civil”. Recordó el sufrimiento del pueblo a causa de los conflictos
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civiles que habían creado profundas divisiones, pero consideró que el cami
no de la paz tendría que ser una “prioridad política y espiritual fundamental” mediante el respeto de los derechos humanos de cada grupo étnico y
su identidad99. Poco después se realizó un encuentro con el Consejo Supremo de la Sangha de los monjes budistas, la más alta autoridad budista
del país. En la actualidad –destacó– persistían heridas causadas por los
conflictos, la pobreza y la opresión que creaban nuevas divisiones. Había
que buscar una “auténtica cultura del encuentro, estos valores fortalecen a
nuestras comunidades y las ayudan para que puedan iluminar al conjunto
de la sociedad” para superar todas las formas de incomprensión, de intolerancia, de prejuicio y de odio100. Concluyó su visita al país con una homilía para los jóvenes, a quienes instó a movilizarse, a tender una mano a los
enfermos y ayudar a los extranjeros101. Sin referirse a los rohingya, Francisco clamó por la inclusión de todos los grupos étnicos y religiosos102.
Los conflictos violentos han aumentado drásticamente desde 2010.
De ellos, los conflictos no estatales –entre dos grupos organizados armados
que no son gobiernos ni Estados– han aumentado un 125 por ciento desde
2010 y han superado a todos los demás tipos de conflicto. Los conflictos
de carácter estatal también aumentaron un 60 por ciento en el mismo perío
do. Los conflictos entre naciones están disminuyendo y los que se producen
dentro de una misma nación están aumentando. No obstante, esta tendencia
va acompañada de un aumento claro y significativo del número de conflictos
internos internacionalizados. En 1991, los conflictos internos internacio
nalizados representaron solo el 3 por ciento del total, una cifra que aumentó hasta el 32,5 por ciento en 2014. Además, los conflictos locales suelen
evolucionar hasta provocar crisis regionales e incluso continentales. La República Centroafricana constituye un ejemplo de la complejidad con sus
graves consecuencias que acarrean para la seguridad alimentaria y la nutrición:
en la actualidad, la mitad de la población centroafricana padece hambre,
lo que supone una amenaza no solo para aquellos que la sufren, sino también
para el proceso de estabilización en todo el país. Muchos de los conflictos
actuales están localizados en el sentido de que solo afectan a determinadas
zonas o regiones de un país y, por tanto, repercuten a nivel local en los medios de vida. En estos casos, el impacto sobre la seguridad alimentaria y la
nutrición puede ser significante y extenderse, como ha ocurrido en Afganis
tán, Burundi, República Árabe Siria, República Democrática del Congo,
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Somalia, Sudán del Sur y Yemen. Cuando los conflictos también persisten
durante largos períodos, los medios de vida, los sistemas alimentarios y la
resiliencia se verán peligrosamente debilitados, lo que creará una espiral que
conducirá a crisis alimentarias y nutricionales graves y prolongadas.
Solo 14 de los 46 países afectados por conflictos cumplieron la meta
1c (reducir a la mitad la cantidad de personas que padecen hambre) de los
Objetivos del Milenio y de estos, 8 han estado relativamente exentos de
conflictos civiles en los últimos años (Angola, Camboya, Etiopía, Georgia,
Indonesia, Nepal y Uzbekistán) o han experimentado conflictos muy localizados de baja intensidad (Filipinas). El conflicto a menudo es la causa
principal de la hambruna y las crisis alimentarias. En el Global Food Crisis
Report 2017 (Informe mundial de 2017 sobre la crisis alimentaria) se afirma que solo en 2016, los efectos de largo alcance de los conflictos violentos y la inseguridad civil dejaron a más de 63 millones de personas en 13
países con un elevado grado de inseguridad alimentaria grave y con necesidad de ayuda humanitaria urgente. Los problemas de la inseguridad alimentaria y la malnutrición graves tienden a amplificarse cuando peligros
naturales como sequías e inundaciones se suman a las consecuencias de los
conflictos. Es probable que con el cambio climático aumente la concurrencia de conflictos y catástrofes naturales relacionadas con el clima, ya que
el cambio climático no solo agrava los problemas de la inseguridad alimentaria y la nutrición, sino que también puede contribuir a alimentar la espiral que conduce al conflicto, la crisis prolongada y la continua fragilidad.
En los países afectados por conflictos de alta intensidad, el pib disminuyó
en promedio un 8,4 por ciento anual, mientras que el descenso fue de 1,2
por ciento en promedio en países con conflictos menos intensos. Por lo
que concierne a la duración, tras tres años de conflicto, los países sufrieron
pérdidas de pib entre el 4 por ciento y el 9 por ciento en promedio cada
año. El impacto fue mayor en los países que padecen conflictos en la región
de Cercano Oriente y África del Norte, en los cuales se estima que la pérdida de pib se sitúa entre el 6 por ciento y el 15 por ciento por año. Los
países pacíficos y estables han conseguido reducir la pobreza de forma constante, mientras que los aquellos que tienen conflictos, tienen índices de
pobreza estancados o incluso en aumento. Se estima que en 2017, 5,9 millo
nes de personas seguían padeciendo inseguridad alimentaria aguda y que
cerca de 3,9 millones de niños sufrían malnutrición aguda103.
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En enero de 2018, el papa Francisco realizó una visita apostólica a
Chile y Perú. En el primer país pidió iluminar el sendero, especialmente
para los descartados, pero también para generar espacios donde la fragmentación no fuese el esquema dominante en una sociedad ‘líquida’ donde desaparecían los puntos de referencia, “desde donde las personas pueden
construirse individual y socialmente”. La Iglesia tendría que ser joven, viva
y en salida104. Días después, durante una misa, alzó la voz para expresar
que el clamor del pueblo de Dios es “el clamor del pobre”, es estar atentos
a las situaciones de injusticia y nuevas formas de explotación, como la
precarización del trabajo, la irregularidad de muchos migrantes, la falta de
techo, de tierra y de trabajo de tantas familias105. En el segundo país se
reunió con pueblos de la Amazonia y de otros pueblos procedentes de los
Andes. Les dijo que se necesitaba de su sabiduría y conocimiento “para
poder adentrarnos, sin destruir, el tesoro que encierra esta región”. La
Iglesia –afirmó– se aliaba con los pueblos originarios en defensa de la vida,
de la tierra y de las culturas tan amenazadas por el neo-extractivismo y la
fuerte presión por grandes intereses económicos que apuntan su avidez sobre
petróleo, gas, madera, oro, monocultivos agroindustriales. Por otra parte,
la amenaza contra sus territorios también viene por la perversión de ciertas
políticas que promueven la conservación de la naturaleza sin tener en cuenta al ser humano. Esta problemática asfixiaba a los pueblos, provocando la
migración de las nuevas generaciones. Se debía luchar contra el paradigma
que sostenía la visión de que la Amazonia era “una despensa inagotable de
los Estados sin tener en cuenta a sus habitantes”; por ello, la protección de los
pueblos nativos y el diálogo eran fundamentales para rescatar su cultura,
lengua, tradiciones, derechos y espiritualidad, y sobre todo, cuidar la casa
común. “La defensa de la tierra no tiene otra finalidad que no sea la defensa de la vida”106. La naturaleza se transformaba en baldíos inservibles y
las personas eran usadas hasta el cansancio. “Esta es la cultura del descarte,
se descarta a los chicos, se descarta a los ancianos” y se encuentran falsos
dioses, los ídolos de la avaricia, del dinero y del poder que “lo corrompen
todo. Corrompen la persona y las instituciones, también destruyen el
bosque”107.
Volvió a intervenir con un mensaje destinado a la II° Jornada Mundial
de los Pobres. Francisco dijo que eran los primeros capacitados para recono
cer la presencia de Dios, y para superar su condición, había que percibirlos
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como hermanos. Relató las innumerables iniciativas que diariamente emprende la comunidad cristiana como signo de cercanía y de alivio a tantas
formas de pobreza que están ante nuestros ojos. A menudo, la colaboración
con otras iniciativas, que no están motivadas por la fe sino por la solidaridad
humana, nos permite brindar una ayuda que solos no podríamos realizar.
Reconocer que, en el inmenso mundo de la pobreza “nuestra intervención
es también limitada, débil e insuficiente, nos lleva a tender la mano a los de
más, de modo que la colaboración mutua pueda lograr su objetivo con más
eficacia”108.
Los oradores en el Día Mundial de la Alimentación, celebrada en 2018
en Roma, pidieron una mayor voluntad política y más recursos financieros
para poner fin al hambre y la malnutrición en todas sus formas, instando
a la comunidad internacional a que intensifique sus esfuerzos. Francisco
urgió a luchar contra el hambre a través de una financiación generosa, la
abolición de las barreras comerciales y, una mayor resiliencia ante el cambio climático, las crisis económicas y la guerra. El director general de la fao,
José Graziano da Silva, pidió establecer sistemas alimentarios que proporcionaran alimentos sanos y nutritivos que sean accesibles y asequibles para
todos. El presidente del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola, Gilbert
F. Houngbo, afirmó que la agricultura africana necesita inversiones en
infraestructura, investigación y políticas que resultasen en cadenas de valor
y que incluyesen a los pequeños productores109.
En junio Francisco viajó a Ginebra, Suiza, para acompañar las celebraciones por el 70° aniversario de la fundación del Consejo Mundial de
Iglesias. En una de sus intervenciones, afirmó
que el hombre intenta acaparar aquí y ahora todo lo que le apetece
[...] reina una profunda indiferencia [...] se convierte en esclavo de un
consumismo frenético y, en ese instante, la voz de Dios se silencia [...]
los niños y los ancianos, se convierten en desechos molestos; la creación no tiene otro sentido, sino el de producir en función de las
necesidades110.

Mientras que en un encuentro ecuménico propuso dos tipos de movimiento: de entrada, para dirigirse hacia el centro “injertados en la única vid que
es Jesús”; y de salida, hacia las “múltiples periferias existenciales de hoy,
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para llevar juntos la gracia sanadora del Evangelio a la humanidad que
sufre”111. En septiembre, Francisco realizó otro viaje apostólico, esta vez a
Lituania, Letonia y Estonia. En el Santuario Mater Misericordiae de Lituania remarcó que se habían construido demasiadas fortalezas en el pasado,
“pero hoy sentimos la necesidad de mirarnos a la cara y reconocernos como
hermanos, de caminar juntos descubriendo y experimentando con alegría
y paz el valor de la fraternidad”. Una patria que elegía construir puentes y
no muros –dijo– que prefiere la misericordia y no el juicio112. Mediante
una homilía en el Parque Santakos de Kaunas, reafirmó la necesidad de
captar la realidad circundante donde estaban los pobres –representados en
las minorías étnicas– los desocupados que deben emigrar, los ancianos
solos, los jóvenes que no encuentran sentido a la vida. Seguidamente rezó
el Ángelus. Afirmó que aquellos que someten a los más frágiles a través de la
imposición de un modo de pensar, de una ideología, de un discurso domi
nante, de violencia o de represión, estaban actuando de manera contraria
a la doctrina de la Iglesia, la cual proponía un modo de actuar honesto, sencillo y solidario113. En Letonia ofició una misa en el santuario de la Madre
de Dios de Anglona. Elevar el corazón –afirmó– enalteciendo al humilde,
ayudando a terminar con cualquier situación de opresión.
Porque uno puede estar al lado de muchísimas personas, puede incluso compartir la misma vivienda, o el barrio, o el trabajo; puede compar
tir la fe, contemplar y gozar de los mismos misterios, pero no acogerse, no
hacer el ejercicio de una aceptación amorosa del otro. Cuántos matrimonios
podrían relatar sus historias de estar cerca pero no juntos; cuántos jóvenes
sienten con dolor esta distancia con los adultos, cuántos ancianos se sienten
fríamente atendidos, pero no amorosamente cuidados y recibidos –concluyó114. Finalmente, en Estonia dirigió unas palabras a las autoridades, a
la sociedad civil y al cuerpo diplomático alertando por las consecuencias
negativas de las sociedades tecnocráticas, como la pérdida del sentido de
la vida y de la alegría de vivir, la pérdida de la capacidad de crear vínculos
interpersonales, intergeneracionales, interculturales, sumergiendo a muchos
ciudadanos en un cansancio existencial. Una tierra fecunda reclama escenarios desde los cuales arraigar y crear una red vital que sea capaz de hacer
que los miembros de sus comunidades se sientan “en casa”. No existe peor
alienación que experimentar que no se tienen raíces, que no se pertenece
a nadie. Una tierra será fecunda, un pueblo dará fruto, y podrá engendrar
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el día de mañana solo en la medida que genere relaciones de pertenencia
entre sus miembros, que cree lazos de integración entre las generaciones y
las distintas comunidades que la conforman; y también en la medida que
rompa los círculos que aturden los sentidos alejándonos cada vez más los
unos de los otros115.
Gran parte de los avances de los últimos 25 años se registraron en
Asia oriental y el Pacífico, donde el auge económico de China permitió
que millones de personas salieran de la pobreza. Los países de esta región
pasaron de una tasa promedio de pobreza extrema del 62 por ciento en
1990 a menos del 3 por ciento en 2015. Más recientemente, Asia meridio
nal realizó enormes avances en la lucha contra la pobreza extrema, que
contribuyeron a reducir aún más la tasa mundial. El número de pobres en
Asia meridional disminuyó a 216 millones de personas en 2015, mientras
que en 1990 ascendía a 500 millones. Sin embargo, los grandes avances
en la lucha contra la pobreza en estas regiones contrastan marcadamente
con el ritmo mucho más lento de reducción de la pobreza en África subsahariana donde la pobreza extrema se está concentrando cada vez más
debido a las tasas de crecimiento más lentas de la región, los problemas
causados por conflictos e instituciones débiles, y el poco éxito logrado para
traducir el crecimiento en un menor número de pobres. En la actualidad,
en la región se encuentran la mayoría de los pobres del mundo y, a diferencia de lo que sucede en el resto del globo, su número va en aumento.
El número de personas que viven en la pobreza extrema en la región ha
aumentado de aproximadamente 278 millones en 1990 a 413 millones en
2015. De los 28 países más pobres del mundo, 27 se encuentran en esta
región y, en todos, la tasa de pobreza supera el 30 por ciento. Los países
africanos han luchado contra las dificultades ocasionadas, en parte, por su
gran dependencia de industrias extractivas que tienen vinculaciones más
débiles con los ingresos de los pobres, la prevalencia de conflictos y su vulnerabilidad a desastres naturales. Tras una marcada disminución entre 2005
y 2011, la tasa de pobreza extrema en estos países llegó al 35,9 por ciento
en 2015. Uganda, por ejemplo, ha sufrido grandes retrocesos en materia
de prosperidad compartida y reducción de la pobreza extrema debido, en
gran medida, a las sequías y las plagas que afectaron las cosechas a partir
de 2016. La tasa de pobreza del país aumentó del 35,9 por ciento en 2012
al 41,6 por ciento en 2016. En Oriente Medio y Norte de África y en
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América Latina y el Caribe, aunque la prevalencia de la pobreza monetaria
es baja (menos del 6 por ciento), casi una de cada siete personas carece de
servicios de saneamiento adecuados. Asia meridional es otro ejemplo claro.
Aunque se han logrado avances en la reducción de la pobreza extrema, las
deficiencias de la región en materia de educación son aún grandes, tanto
en el caso de los adultos como de los niños, y no guardan una estrecha
relación con la pobreza monetaria116. La mayoría de los pobres extremos
–cerca del 80 por ciento– viven en zonas rurales. Sus ingresos dependen
en gran medida en actividades agrícolas, siendo altamente vulnerable a los
eventos climáticos y a las numerosas restricciones que impiden su inclusión
económica en diversos sectores (por ejemplo, agua, electricidad, saneamiento, y carreteras), y acceso inadecuado a servicios públicos (por ejemplo, salud, educación, conectividad y mercados)117.
Mediante un videomensaje en preparación para la Jornada mundial
de la Juventud 2019 celebrada en Panamá Francisco recordó el compromiso de proteger la Casa Común y colaborar en la construcción de otro
mundo posible, más equitativo y humano para derrotar las escandalosas
situaciones “de marginación, de exclusión, de descarte y empobrecimiento a las que están condenados millones de jóvenes, especialmente jóvenes
de los pueblos originarios, en el mundo”118. Francisco afirmó que aquellos
más relegados son presa fácil del maltrato y la explotación en forma de
nuevas esclavitudes, desde la prostitución hasta las drogas, a la indiferencia
y abandono. Los pobres, librados a su suerte, pasan a ser considerados
como desperdicios, sin que exista ningún sentimiento de culpa por parte
de aquellos que son cómplices en este escándalo:
Considerados generalmente como parásitos de la sociedad, a los pobres
no se les perdona ni siquiera su pobreza. Se está siempre alerta para
juzgarlos. No pueden permitirse ser tímidos o desanimarse; son vistos
como una amenaza o gente incapaz, sólo porque son pobres […] se
comprueba el ensañamiento en su contra mediante la violencia de la
arbitrariedad […] no tienen seguridad en el trabajo ni condiciones
humanas que les permitan sentirse iguales a los demás. Para ellos no
existe el subsidio de desempleo, indemnizaciones, ni siquiera la posibilidad de enfermarse119.
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Uno de los flagelos frente al cual los pobres, los migrantes y los refugiados
son especialmente vulnerables es la trata humana. Como demostrado en
las Orientaciones pastorales sobre la trata de personas: “nuestra época ha
sido testigo de un incremento del individualismo y el egocentrismo, actitu
des que tienden a considerar a los demás desde una perspectiva puramente
utilitaria” (n. 17). La trata de seres humanos es una de las manifestaciones
más dramáticas de esta mercantilización que ofende la libertad y la dignidad de las miles de víctimas, “daña gravemente a la humanidad en su
conjunto, destrozando a la familia humana y también el Cuerpo de Cristo”.
La misma gravedad, por analogía, debe atribuirse a todos los vilipendios
de la libertad y la dignidad de todo ser humano, ya sea un compatriota o
un extranjero120. Entre estos últimos, en los países de la ocde y de la ue,
alrededor del 30 por ciento son aquellos que viven en relativa pobreza. En
España y Grecia, por ejemplo, más del 40 por ciento de los inmigrantes
viven por debajo del umbral de pobreza. Cerca de 11,7 millones de trabajadores migrantes de 15 a 64 años viven en la pobreza en la ocde y más
de 4,4 millones en la ue, lo que representa una tasa de pobreza de aproximadamente el 19% en cada área, el doble que los nativos121.
En el discurso dirigido a los participantes del 41º período de sesiones
de la fao, Francisco alentó a continuar con el objetivo “Hambre Cero” en
el mundo. Declaró que, si bien habían existido avances, todavía se presentaba como un gran desafío. Para combatir la falta de alimento y de acceso
al agua potable –subrayó– es necesario actuar sobre las causas que las pro
vocan, entre estas: la falta de compasión, el desinterés y una escasa voluntad
social y política a la hora de responder a las obligaciones internacionales.
Todas las personas deberían involucrarse, por ejemplo, evitando el derroche
de alimentos y de agua. El desperdicio manifiesta desinterés por las cosas
e indiferencia hacia quienes carecen de él. Descartar comida significa descartar personas: “El bien se haga bien: no puede ser el resultado de la improvisación pura, necesita inteligencia, planificación y continuidad”. Para
ello, la educación y la sensibilización social es una inversión tanto a corto
como a largo plazo “pues las nuevas generaciones pasarán este testigo a las
futuras, sabiendo que este drama social no puede ser tolerado por más
tiempo” (cf. L.S., 50). El Papa relacionó la conexión entre la fragilidad
ambiental, la inseguridad alimentaria y los crecientes movimientos migratorios, y propuso promover un desarrollo agrícola en las regiones más
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vulnerables, fortaleciendo la resiliencia y la sostenibilidad del territorio
“invirtiendo y desarrollando tecnologías, y por otra, ideando políticas innovadoras y solidarias para el desarrollo”122.
Resulta paradójico que una gran parte de los 820 millones de personas que sufren hambre y malnutrición en el mundo vivan en zonas rurales,
ya que estos se dedican a la producción de alimentos. El desarrollo local,
por lo tanto, trata de lograr que cada persona y cada comunidad desplieguen
sus propias capacidades de un modo pleno y digno a través de una subsidiariedad adecuada. Las autoridades, desde el nivel local hasta la dimensión
internacional más amplia, pueden trabajar para el desarrollo de las áreas
rurales sin descuidar el objetivo del bien común y dando prioridad a quienes se encuentran en una situación de mayor necesidad. Para Francisco es
esta “subsidiariedad ascendente” la que permite escuchar y reconocer a
nuestro prójimo. En ese contexto, el Papa propone fomentar una “ciencia
con conciencia” y poner la tecnología realmente al servicio de los pobres.
Por otra parte, las nuevas tecnologías no deben contraponerse a las culturas locales y a los conocimientos tradicionales, sino complementarlos y
actuar en sinergia con los mismos123.
La fao y el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola, en mayo de
2019, lanzaron el Decenio de las Naciones Unidas de la Agricultura Familiar
y un Plan de Acción Mundial para impulsar el apoyo a la familia los agricultores, en particular los de los países en desarrollo. El objetivo es crear un
entorno propicio que fortalezca la posición de los agricultores, maximizando
sus contribuciones a la seguridad alimentaria y a la nutrición mundiales. El
Plan es una guía para desarrollar políticas, programas y regulaciones proponiendo acciones colectivas y coherentes que puedan llevarse a cabo durante los próximos diez años. Detalla actividades específicas para abordar
desafíos interconectados y se dirige a una serie de actores: los gobiernos,
Organismos de las Naciones Unidas, instituciones financieras internacionales, órganos regionales, agricultores y organizaciones de productores, los
institutos académicos y de investigación, las organizaciones de la sociedad
civil y el sector privado, incluidas las pequeñas y medianas empresas124.
Contrario a cualquier ideología de voluntad de poder, las cuales se
sirven del firme apoyo del mercado y la tecnología, Francisco promueve
un humanismo en favor de los derechos humanos, la defensa contra las
colonizaciones culturales, ideológicas y económicas que acechan a las so114
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ciedades, y la salvaguardia de la creación en todas sus formas frente a situaciones contradictorias. Una de estas situaciones es la reivindicación de
múltiples derechos, hasta aquellos de tercera y cuarta generación vinculados a las nuevas tecnologías125. Según la encíclica Laudato Si’:
El ambiente humano y el ambiente natural se degradan juntos, y no
podremos afrontar adecuadamente la degradación ambiental si no prestamos atención a 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 […] El
impacto de los desajustes actuales se manifiesta también en la muerte
prematura de muchos pobres, en los conflictos generados por falta de
recursos y en tantos otros problemas que no tienen espacio suficiente
en las agendas del mundo (L.S., 48)126.

El informe sobre el desarrollo mundial 2019 del Banco Internacional de
Reconstrucción y Fomento/Banco Mundial la población mundial se encuentra más saludable y está mejor instruida que nunca. En 1980, solo 84
de cada 100 niños llegaban a cumplir los 5 años, en comparación con 94 de
cada 100 en 2018. Un niño nacido en el mundo en desarrollo en 1980
tenía una esperanza de vida de 52 años, en 2018, esa cifra era de 65 años.
Sin embargo, casi la cuarta parte de los niños menores de 5 años están
desnutridos y hay en todo el mundo más de 260 millones de niños y jóvenes que no asisten a la escuela127. La relación entre la pobreza, la seguridad alimentaria y la nutrición también es bidireccional, lo que quiere
decir que la seguridad alimentaria y la nutrición son tanto factores determinantes de la pobreza como dimensiones de esta128. África subsahariana
sigue siendo la región con la mayor prevalencia de hambre, con un aumento de la tasa de 20,7 por ciento en 2014 a 23,2 por ciento en 2017. En
América del Sur, el La situación también parece estar empeorando. Esto
puede ser el resultado de un desaceleración económica, que redujo la capacidad fiscal para proteger el más vulnerable contra el aumento de los
precios internos y la pérdida de ingresos. Condiciones climáticas adversas
que afectan la disponibilidad de alimentos y los precios, y los conflictos
armados prolongados se encuentran entre los principales impulsores de
estas tendencias129.
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En el viaje apostólico por Mozambique, Madagascar y Mauricio, el
papa Francisco insistió con cuestiones de desarrollo humano a todo nivel
y para lograrlo se necesitaba paz y cuidado del medio ambiente. La explotación minera por parte de empresas extranjeras para extraer minerales
preciosos ha sido una de las actividades más importantes de la empresa en
Madagascar y Mozambique. Destacó que en Mozambique se habían registrado avances en distintas áreas de los ámbitos de la educación y la salud,
pero todavía debían consolidarse las estructuras e instituciones para promover a la población, especialmente los jóvenes130. Se requería desarrollar
una cultura del encuentro en una pluriforme armonía […] un proceso constante en el cual cada nueva generación se ve involucrada. Es
un trabajo lento, es un trabajo arduo que exige querer integrarse y
aprender a hacerlo. Es el requisito necesario para la construcción de
un pueblo en paz, justicia y fraternidad, para el desarrollo de la convivencia social y la construcción de un pueblo donde las diferencias
se armonicen en un proyecto común131.

En Madagascar pidió no rendirse frente a las adversidades, a una pobreza
extendida
especialmente cuando no se cuenta con lo mínimo necesario para
pelear el día a día; cuando las oportunidades efectivas para estudiar
no son suficientes; o para aquellos que experimentan que su futuro
está atascado debido a la falta de trabajo, la precariedad, las injusticias
sociales132.

Recordó a las autoridades que la política es un vehículo fundamental
para edificar la ciudadanía y la actividad del hombre cuando era vivida
como un servicio a la comunidad en particular hacia “los más vulnerables,
y fomentar las condiciones para un desarrollo digno y justo involucrando
a todos los actores de la sociedad civil”. Era menester enfrentar con fuerza
y determinación todas las formas endémicas de corrupción y especulación
“que aumentan la disparidad social, y a enfrentar las situaciones de gran
precariedad y exclusión que producen siempre condiciones de pobreza inhumana”133. Dijo en Akamasoa, la ciudad construida sobre un basural:
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Vuestros gritos que surgen de la impotencia de vivir sin techo, de ver
crecer a vuestros niños en la desnutrición, de no tener trabajo, por la
mirada indiferente –por no decir despreciativa– de tantos, se han
transformado en cantos de esperanza para vosotros y para todos los
que os contemplan134.

Como referido a los miembros de la confederación de cooperativas italianas en junio de 2019]., el Papa destacó el modelo cooperativo porque
estaba inspirado en la doctrina social de la Iglesia y porque
corrige algunas tendencias típicas del colectivismo y el estatismo que
a veces son letales para las iniciativas privadas; y, al mismo tiempo,
frena las tentaciones del individualismo y el egoísmo típicas del liberalismo. En efecto, mientras la empresa capitalista apunta principalmen
te al beneficio, la empresa cooperativa tiene como objetivo principal
la satisfacción equilibrada y proporcional de las necesidades sociales.
Ciertamente, la cooperativa también debe apuntar a producir ganancias, a ser efectiva y eficiente en su actividad económica, pero todo esto
sin perder de vista la solidaridad mutua.

El modelo de cooperativa social para Francisco es uno de los nuevos sectores apoyado en la lógica de la empresa y en la solidaridad hacia sus
miembros y hacia los destinatarios, y ello impulsa a descubrir y evaluar el
impacto de la responsabilidad social
nunca debemos olvidar que esta visión de cooperación, basada en las
relaciones y no en el lucro, va en contra de la mentalidad del mundo.
Solo si descubrimos que nuestra verdadera riqueza son las relaciones
y no los meros bienes materiales, encontraremos formas alternativas
de vivir y vivir en una sociedad que no está gobernada por el dios
dinero, un ídolo que la engaña y luego la deja cada vez más inhumana e injusta, y diría también, más pobre135.

Una de las respuestas a las desigualdades, que significa también pobreza
(en ocasiones extrema) es lo que Francisco y algunos movimientos sociales
y sindicatos denominaron las “tres t”: tierra, techo, trabajo. Primero porque
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el sistema económico injusto lleva a muchas personas a estar desempleadas,
sin hogar o exiliadas; y segundo, porque la tierra es esencialmente una
herencia común, cuyos frutos deben beneficiar a todos “el derecho universal a su uso es el primer principio de todo el orden ético-social”136.
En Mauricio reconoció el crecimiento económico del país pero a
pesar de ello muchos temían que la isla pudiera ser destruida si el nivel del
mar subía debido al calentamiento global137. Además recordó que
son los jóvenes los que más sufren, ellos son quienes más padecen la
desocupación que provoca no sólo un futuro incierto, sino que además
les quita la posibilidad de sentirse actores privilegiados de la propia
historia común. Un futuro incierto que los empuja fuera del camino
y los obliga a escribir su vida muchas veces al margen, dejándolos vulnerables y casi sin puntos de referencia ante las nuevas formas de esclavitud de este siglo xxi138.

A las autoridades de este país pidió no sucumbir a la tentación de un modelo económico idólatra que sacrifica vidas humanas “en el altar de la especulación y la mera rentabilidad, que sólo toma en cuenta el beneficio
inmediato en detrimento de la protección de los más pobres, de nuestro
medio ambiente y sus recursos”139.
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Capítulo IV
EL ESCÁNDALO DE LA ECONOMÍA

La economía tiene que ser humana
En Cristianismo Antiburgués, Raúl Vidales presentó al capitalismo con una
faceta religiosa, con una estructura profundamente amarrada a un componente “teológico” que daba sustento ideológico al sistema opresor. Las
mercancías eran, para este autor, las que dictaban las leyes reguladoras de
la actividad humana. En este sistema existía un “proceso de interiorización”
que llamaba a las personas ‚pobres‘ en modo abstracto1. Posiblemente, el
tema de la pobreza, los pobres y la desigualdad entre las personas y los Es
tados haya sido uno de los argumentos más mencionados por los Pontífices desde el pontificado de León XIII. En plena Segunda guerra mundial,
Pío XII pidió, en el 50° aniversario de la encíclica Rerum Novarum del
papa León XIII, que se distribuyesen los bienes en modo justo para beneficiar a las economías nacionales y los pueblos, trayendo paz y bienestar
general2. Todavía en tiempos de guerra, este Papa dirigió un discurso a una
representación de los trabajadores italianos. La Iglesia –les confirmó– defendía los derechos de los trabajadores, por ello los prevenía “de los falsos
maestros de la prosperidad social”3. En 1944 alertó por el crecimiento des
medido de la riqueza privada y pública frente a una legión de desposeídos
producto de “cálculos egoístas, ávidos de aumentar indefinidamente los capitales”4. Tema que volvió a destacar a los miembros de la Acción Católica
en 1947, afirmando que había personas que realizaban “especulaciones y
maniobras turbias en detrimento de toda la población”5. Ese año publicó
la encíclica Optatissima Pax, rogando anteponer el bien común a los provechos y utilidades privados6, y en 1950 escribió la exhortación apostólica
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I Felici Sviluppi, diferenciando en ella el esfuerzo católico, del burocrático
o utilitario, teniendo este último la sola aspiración de obtener el éxito terrenal7. También sostuvo frente a los participantes de la Cámara del Comer
cio la necesidad de repartir los bienes de la tierra en beneficio de todos “a
fin de llevarlos a donde están para servir […] una garantía contra la pobre
za, un promotor de la prosperidad general”8.
El auge de la técnica y la ciencia durante los años de la década de
1950 llamaron la atención de los Pontífices. En 1952, Pío XII dijo que el
progreso técnico, aplicado conscientemente, aumentaría el nivel de vida
produciendo “pleno empleo en todas partes”9. Sin embargo, al año siguiente acusó al sistema económico de utilizar únicamente el progreso técnico
para derrochar recursos materiales, fuentes de energía –incluyendo al hombre– y que producía un costo enorme a la economía global10. En 1956,
dirigiéndose a los participantes de la Conferencia Internacional sobre las
relaciones humanas en la industria, Pío XII apoyó a los trabajadores dicién
doles que cooperaban con el bienestar de la sociedad, y que el trabajo debía
proveerles de “los medios para cumplir cada vez mejor sus obligaciones
morales, personales, familiares y sociales”11. El hombre moderno podía crear
un “mundo de plenitud de bienes y obras, liberado de la pobreza […] por
otro, la amarga realidad de los largos años de luto y ruina”12. Frente a los
participantes de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimenta
ción y la Agricultura, acusó al mercado de empobrecer la agricultura a
nivel mundial13. Durante la lectura del mensaje de Navidad de 1957 mani
festó que, en ocasiones, el progreso técnico aprisionaba al hombre alejándolo
de lo espiritual y lo interno, y sumergiéndolo dentro de su propia lógica de
superficialidad e inestabilidad14. Poco antes había publicado la encíclica Le
pèlerinage de Lourdes, remarcando el peligro del materialismo “que rige la
política y la economía de una parte de la humanidad [...] también en el
amor al dinero, cuyas ruinas se expanden en función de las dimensiones
de los caminos modernos emprendidos”15. No había pasado un año de su
elección, cuando el papa Juan XXIII presentó la encíclica Ad Petri Cathedram,
afirmando que los descubrimientos de la ciencia y los inventos no eran
superiores de la “verdad que brota del Evangelio”, y que el desarrollo econó
mico debía corresponderse a un aumento de los valores morales16. Dos
años más tarde, en 1961, vio la luz una de sus encíclicas más famosas, Mater
et Magistra, donde recordó las diferencias existentes entre las naciones
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económicamente desarrolladas y los países que estaban en vías de desarrollo económico “las primeras gozan de una vida cómoda; los segundos, en
cambio, padecen durísima escasez”. Por ello, pidió no permanecer indiferentes y aseveró que no habría paz duradera “si las diferencias económicas
y sociales entre ellos resultan excesivas”17. Otra encíclica de Juan XXIII,
Pacem in Terris, abordaba –entre otros temas– la dignidad de las personas
que nacía del derecho a ejercer actividades económicas conforme a las
normas de la justicia18. El papa Pablo VI retomó con fuerza esta cuestión,
como demostrado en su encíclica Populorum Progressio de 1967. Las economías y las libertades son demasiado dispares –dijo–, la justicia social
exigía que el comercio internacional “para ser humano y moral” restableciera una cierta igualdad de oportunidades19. Al año siguiente se confrontó
con los representantes de la comisión mixta de la fao y de la Organización
Mundial para la Salud, afirmando que los países productores deberían poseer
igualdad económica con aquellos compradores, para equilibrar sus economías20. En otro ámbito dijo a campesinos colombianos que denunciaría
las injustas desigualdades económicas entre ricos y pobres, y buscaría las
reformas necesarias que garantizaran un orden social más eficiente, con ventajas progresivas de las clases menos favorecidas”21. En la homilía de Navidad
de 1968, Pablo VI recalcó que la Iglesia no compartía las visiones clasistas,
pero sí creía en la necesidad de justicia económica y de bienestar material,
civil y social para el trabajador22. En Ginebra (Suiza) participó de una
reunión de la Organización del Trabajo. Elevó al trabajador por sobre el
dinero y el poder, porque esta era la concepción moral y humana que
inspiraba a la Iglesia23. Años más tarde, en 1975, publicó una exhortación
apostólica llamada Gaudete in Domino, asegurando que el dinero y la segu
ridad material no eran indispensables24. A los participantes de una conferen
cia de la fao les comentó que era un escándalo el despilfarro de alimentos
cuando millones morían de hambre “muchas veces la economía está estimulada y desviada por las necesidades ficticias”25. Posiblemente haya sido
el papa Juan Pablo II quien denunció con mayor frecuencia las desigualda
des. En su largo pontificado no perdió ocasión para condenar las crecientes diferencias producidas entre el Primer Mundo, el Norte industrializado
y el Tercer Mundo, el Sur subdesarrollado. En audiencia general de junio de
2019]. de 1979, consideró la actitud consumista como una de las características del mundo de ese entonces, orientado hacia los bienes materiales26.
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Alertó a los obreros de Guadalajara (México) sobre la técnica contemporánea, la cual creaba problemas y a veces producía desempleo. Dijo:
hermanos trabajadores, existe un concepto cristiano del trabajo, de la
vida familiar y social que encierra grandes valores y que reclama criterios y normas morales que orienten a quien cree en Dios y en Jesucristo, para que el trabajo se realice como una verdadera vocación de
transformación del mundo, en un espíritu de servicio y de amor a los
hermanos, para que la persona humana se realice aquí mismo y contribuya a la humanización creciente del mundo y de sus estructuras.
El trabajo no es una maldición, es una bendición de Dios que llama
al hombre a dominar la tierra y a transformarla, para que con la inteligencia y el esfuerzo humano continúe la obra creadora y divina.
Quiero deciros con toda mi alma y fuerza, que me duelen las insuficiencias de trabajo, me duelen las ideologías de odio y violencia que
no son evangélicas y que tantas heridas causan en la humanidad contemporánea27

El trabajo no era suficiente para realizar la vocación del hombre –comentó
a los trabajadores del Centro de Telespazio en 198528– y en Torino (Italia)
arguyó que el progreso técnico y el bienestar, unidos al consumo exacerba
do, estaban en estrecha relación29. En Trinidad y Tobago rogó para no dejarse atraer por el materialismo y el consumismo, que conducían a la
desilusión30. El valor del trabajo –dijo en audiencia general en 1984– debía
ser digno, y alejado de cualquier ideología que sostuviera la “civilización
del placer”. Luchar contra el desempleo y la esclavitud hacia las máquinas
y la tecnología era vital para evitar que el hombre se transformara en un
ser unidimensional, víctima de la técnica, de la publicidad y de la producción31. Retomó y profundizó el tema en su encíclica Redemptor Hominis,
alertando por el progreso tecnológico en una civilización “con perfil puramente materialista” que condenaba al hombre a la esclavitud, puesto que
nada fuera de la cultura tecnológica era verdadero ni absoluto. Surgía el
peligro –dijo en 1993 en Denver (Estados Unidos)– “de querer manipular
también la conciencia”32. Anteriormente en ese país había afirmado que el
dinero se transformaba en la medida del progreso humano33. Ante la Asamblea General de las Naciones Unidas enumeró las amenazas contra los
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derechos del hombre, como la distribución global desequilibrada de los
bienes materiales y las diferencias entre grupos excesivamente ricos y la
mayoría de pobres “privados de alimento, de posibilidades de trabajo y de
instrucción, condenados en gran número al hambre y a las enfermedades”.
Una cooperación pacífica era la solución donde no existiera explotación,
dependencia económica o política34. Al Secretario General de las Naciones
Unidas volvió a afirmarle en 1982 que los países industrializados tendían
a dejar “en la sombra” a los dos tercios de la población más desfavorecida
del globo. Exaltó asimismo la importancia de esa organización para el
desarrollo de los pueblos, muchos de los cuales se encontraban desprovistos de toda ayuda35. En 1981, con motivo de la I° Jornada Mundial de la
Alimentación, reconoció que el hombre tenía parte de la responsabilidad
por las calamidades naturales. Alertó por la mala distribución de los bienes
destinados a todos, y pidió por un esfuerzo coordinado de los gobiernos,
las organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales, y las distintas asociaciones de voluntarios36. Poco después condenó la dicotomía
Norte-Sur con sus enormes diferencias, y la necesidad de establecer relaciones justas en todas las áreas del desarrollo: “las naciones que ven amenazada la existencia misma y la dignidad de su propio pueblo, tienen un
derecho prioritario. Responder a este derecho no es un lujo. Es una obliga
ción”37. En 1983, el Pontífice dirigió un mensaje por la Jornada Mundial
de la Alimentación, recordando la terrible situación que millones de personas padecían, especialmente en Asia, África y América Latina. La cuestión
más preocupante –afirmó– era el desequilibrio e insuficiencia de alimentos
y la obligación de establecer un orden económico internacional verdaderamente justo y fraterno38. Los ricos ponían sus esperanzas en la riqueza y
en todo lo que les pertenecía –dijo en Corea, en 198439. Ya en 1980, el Papa
había manifestado frente a obreros en el estado Morumbí (Brasil) que “la
economía será viable si es humana, para el hombre y por el hombre”40. En
Recife (Brasil) habló a los agricultores y a los trabajadores, explicándoles
que la economía debía servir al hombre, que era urgente una conversión
de las mentes, de las voluntades y del corazón41. En agosto, el cardenal
Bernardin Gantin, presidente de la Pontificia Comisión Justicia y Paz, leyó
un mensaje de Juan Pablo II durante la inauguración de la XI° sesión especial de la Asamblea de las Naciones Unidas. La persona –sostuvo– no
podía ser reducida a un homo economicus42. En Alemania y en Japón, en
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1980 y 1981 respectivamente, el Papa contrapuso el tema ecológico al progreso industrial, técnico y científico. La gran cantidad de problemas nuevos
que había surgido se debieron al mal uso de la técnica y la creciente amenaza de las ideologías materialistas que despojaban al hombre de dignidad43.
Ello podía sofocar las profundas aspiraciones del espíritu y los valores más
verdaderos y genuinos del hombre dijo a las autoridades de Bérgamo en
198144; y a los empleados de la plata Solvay de Livorno en 1982 relató que
el avance de la tecnología quitaba “toda satisfacción y estímulo a la creatividad y la responsabilidad” modificando sustancialmente la vida del trabajador y la cultura de los pueblos45. La humanidad tenía que decir basta
ante las claras violaciones de los derechos de los trabajadores, subordinados
a sistemas económicos que solamente buscaban el beneficio –remarcó Juan
Pablo II en Buenos Aires (Argentina), en 198746. Para este Papa era el triunfo de ciertas ideologías económicas y políticas en todo el mundo las que
excluían a aquellos que no compartían sus puntos de vista y que rechazaban
las propuestas de cooperación y fraternidad humana47. El cambio de relaciones económicas era producto de la falta de solidaridad –volvió a insistir
en Marruecos– entre el Norte y el Sur ya que en el mundo existían muchas
culturas y razas que no eran respetadas48. Ello provocaba –dijo en Bolivia
y luego en Reggio Calabria (Italia)– diferencias abismales entre países que
llevaban a condiciones de subdesarrollo con la consiguiente inestabilidad
social y política. Por ello debía globalizarse la solidaridad49. A los campesinos, obreros y mineros bolivianos remarcó que la Iglesia defendía los
bienes de la Creación y que predicaba una equitativa distribución de las
tierras de cultivo
para dar al campesinado la posibilidad de una vida digna que permita la conveniente educación integral de sus hijos y el necesario progreso en su salud, en sus métodos de trabajo y de comercialización –a
precios justos– de sus productos [...] La opción preferencial, mas no
exclusiva ni excluyente, por los pobres es fruto del amor que es fuente de energía moral capaz de sostener la noble lucha por la justicia e
impulsa a su vez a la Iglesia a buscar […] los caminos más acertados
que conduzcan a una convivencia más fraterna, a una sociedad donde
reinen la justicia, el amor y la paz50.
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El modo para lograrlo consistía –dijo el Pontífice en la Favela Do
Lixão De São Pedro (Brasil) y luego reafirmó en Nueva Zelanda– en que
las naciones más fuertes ofrecieran oportunidades a las más débiles para su
integración en la vida internacional, y que estas aprovecharan esas ocasiones
para garantizar su estabilidad política y económica, caso contrario, continuarían produciéndose desequilibrios sociales y económicos internos51. La
solidaridad dentro y entre los pueblos –subrayó en Argentina en 1987, y
en México en 1990– obligaba a que las riquezas de la naturaleza fuesen
repartidas equitativamente, y no solo entre un limitado número de sectores
o categorías de personas. De ese modo podrían afrontarse las encrucijadas
históricas contra un pequeño sector que poseía una insaciable voracidad
por lucrar52. Era un situación propia de la era posindustrial, en la cual coexistían el individualismo y ciertas formas de ilegalidad donde se cernían múltiples problemas sobre el mundo del trabajo, como la escasez de la oferta
de empleo, la competitividad, la necesidad de adaptar la productividad al
mercado, y el progreso tecnológico en constante aceleración53. Algunos años
después, Juan Pablo II desengañado de la situación mundial, hablaba de
una expansión productiva junto a una innovación tecnológica, acompaña
das por el aumento del desempleo y la inquietud social. Pidió el establecimiento de una “cultura de las normas” para garantizar una competencia
leal y proteger los derechos del trabajo54. Lamentablemente –clamó en
1990 en Malta– “la experiencia mundial ha demostrado que la historia de
las relaciones laborales, especialmente en los últimos dos siglos, a menudo
se habían convertido en una lucha social entre trabajadores y empleadores”55. No solamente en el Sur del mundo, sino también en países industrializados los trabajadores sufrían penurias – afirmó en su encuentro con
trabajadores en su visita pastoral a Camerino, San Severino, y Fabriano y
Matelica (Italia) en 199156. Nuevamente en Brasil, en 1991, Juan Pablo II
dijo a los obispos que se estaba imponiendo una lógica de dominación
económica sin respeto por la legítima autodeterminación de cada pueblo,
produciendo mecanismos perversos que impedían el desarrollo57.
La encíclica Sollicitudo Rei Socialis insistió en las diferencias entre los
países desarrollados y aquellos que estaban en vías de desarrollo. Estos úl
timos representaban “multitudes humanas que carecen de los bienes y de
los servicios ofrecidos por el desarrollo”. Existía una deficiente distribución
de bienes y el hombre, en muchos de estos países, se convertía en un ob139
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jeto sin derechos. La Iglesia –señaló la encíclica– se oponía tanto al capita
lismo liberal como al colectivismo marxista, y se requería una revisión de
las estructuras de las organizaciones internacionales existentes58. Similar
argumento había utilizado a inicios de 1987 frente al cuerpo diplomático
acreditado en la Santa Sede. En esa ocasión denunció el derroche de recur
sos en armamentos y la falta de éstos para lograr una subsistencia básica
en muchas poblaciones. Desde el punto de vista ético, arguyó que el proble
ma de las relaciones entre el Norte y el Sur parecía más relevante que las
relaciones entre el Este y el Oeste59. Por muchos años Juan Pablo II denunció ante la fao las desigualdades a escala planetaria, el hambre, la
pobreza y el maltrato al medioambiente. En 1987, en esa sede, demostró su
estupor por el contraste “de algunas áreas de gran sobreabundancia, especial
mente de cereales, y el actual estado de crisis en otras áreas, porque a la
gente le falta el alimento suficiente, hasta el punto de que existe un peligro
real de muerte por inanición”. Propuso una nueva mentalidad para una
forma de auténtica justicia en las relaciones internacionales60. Dos años
más tarde, observó que las naciones debían guiarse por las normas reconoci
das en el ámbito financiero, a fin de que los países menos desarrollados
pudieran proteger su capacidad de exportar61. Para 1995 la situación de
crisis no había cambiado demasiado y Juan Pablo II reclamó mayor ayuda
a los refugiados e intensificar la lucha contra el hambre en los países menos
favorecidos, muchos de los cuales eran “excluidos del mercado de una manera u otra, impidiendo así una distribución justa y eficiente de los productos
agrícolas”62. En su intervención de 2003 incentivó la acción multilateral
de una comunidad internacional que tenía decididamente que comprome
terse en la búsqueda del bien común universal. Para ello era menester la
solidaridad de los gobiernos, de las organizaciones internacionales, y de los
hombres de todos los continentes, en especial hacia aquellos países económicamente más pobres63. En 1990 en Chad, Juan Pablo II se mostró esperanzado por la firma del nuevo Convenio de Lomé para aligerar las
deudas de los países más desfavorecidos, y por los numerosos acuerdos con
los organismos financieros internacionales y los convenios establecidos entre países64. Se necesitaba un contrapeso espiritual –declaró a trabajadores
en Alemania– para evitar que el trabajo se convirtiese en un problema sin
sentido y con mucha tensión hacia el progreso65, ya que el hombre debía
servirse de la economía –y no al revés. Ese sería el modo adecuado para
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construir el progreso económico. El trabajo no era una simple mercancía
“ya que el hombre no puede ser una mercancía para el hombre, sino que
debe ser un sujeto” y solo cuando ello sucediese se podría construir el
progreso económico. El hombre estaba siempre primero –reafirmó en sus
varios encuentros en 1987 durante su visita a Polonia y Praga, en 1990–
pero sin limitarse al horizonte terrenal para lograr su bienestar. Si se le
negaban ciertos aspectos fundamentales como “su singularidad e individua
lidad, su anhelo incontenible de la libertad y de la verdad, su incapacidad
para sentirse feliz con exclusión de la relación trascendente con Dios” estaría incompleto66. Progreso económico sin progreso social ni solidaridad
no podía existir –clamó en Francia, en 1988, y años más tarde frente a los
representantes internacionales de los Sindicatos de Trabajadores, en 1996.
El objetivo de la economía era el desarrollo integral del hombre hacia el
bien común, caso contrario se produciría una tendencia hacia la fragmentación social67. Ningún hombre debería transformarse en mercancía o en
instrumento de producción –dijo en audiencia general en 1997, y refrendó
esa posición en Polonia el mismo año, y en Cuba al año siguiente. Agregó
que el hombre era creador del trabajo y su artífice, pero cuando se invertía
la escala de valores,
la política, la economía y toda la acción social en vez de ponerse al
servicio de la persona […] El ser humano pasa a ser entonces un simple consumidor, con un sentido de la libertad muy individualista y
reductivo, o un simple productor con muy poco espacio para sus libertades civiles y políticas68.

En su mensaje para la Jornada Mundial de la Paz de 1998, Juan Pablo II
recordó que el desafío consistía en asegurar una globalización solidaria sin
dejar a nadie afuera, lo que comportaba “implicaciones morales en la orga
nización de la vida económica, social, cultural y política de las Naciones”69.
En 1999 publicó dos exhortaciones apostólicas de gran interés para comprender la situación económica y social en muchos países y a nivel global.
Una se llamó Ecclesia in America, y la otra, Ecclesia in Asia. En ambas se
hizo referencia a las consecuencias de la globalización económica70. Algunas
de ellas positivas, como el fomento de la eficiencia y el incremento de la
producción, pudiendo esto fortalecer el proceso de unidad de los pueblos.
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Aunque la mayoría de las consecuencias eran negativas, como la manipula
ción de la leyes del mercado por los poderosos, el desempleo, la disminución
y el deterioro de ciertos servicios públicos, la destrucción de la naturaleza,
el aumento de las diferencias entre ricos y pobres, y la competencia injusta que colocaba a las naciones pobres en una situación de inferioridad cada
vez más acentuada y al margen de las relaciones internacionales de carácter
económico y político71. Ante el cuerpo diplomático acreditado en la Santa
Sede, el Papa solicitó en 2000 renunciar a los ídolos: “la felicidad a cualquier
precio, la riqueza material como único valor y la ciencia como la única
explicación de la realidad”72. Estas eran las herramientas utilizadas por las
sociedades opulentas –destacó en el Jubileo de los gobernantes y políticos
en 2000–, agrandando las diferencias entre los más ricos y los más pobres
“porque la pobreza tiende a crear nueva pobreza” y fomentadas por la globalización de los mercados, se hundía cada vez más a aquellos que quedaban
fuera73. David Loy en su artículo The religion and the Market señaló que,
consciente o inconscientemente, el ser humano rechazó la comprensión
religiosa del mundo para perseguir metas mundanas con un celo religioso
aún mayor. Tras la caída del comunismo, el mercado se fue haciendo la
primera religión verdaderamente mundial74. Durante la década de 1990
fue común que los expertos y académicos proclamaran que el enfoque realis
ta de las relaciones internacionales se extinguiría y la globalización económica ahogaría al Estado y que incluso desaparecería. Otros argumentaron
que las élites occidentales por primera vez obraron una política internacion
al en clave de cooperación. En definitiva, para muchos, con la democracia
en expansión se asistiría al final de la historia. Luego de los atentados del
11 de septiembre de 2001, muchos de estos postuladores fueron descartados
o relegados75. En 2002, Juan Pablo II reclamó a alcaldes de varias ciudades
del mundo que dejasen de considerar la ciudad solamente una zona de
producción económica o una realidad política “Es, sobre todo, una comuni
dad de personas y especialmente de familias con sus hijos. Es una experien
cia humana viva, arraigada históricamente y distinta culturalmente”. La
gran responsabilidad era velar por el bien común de las personas dotadas
de dignidad y de derechos inalienables, aclaró76. El documento de la Confe
rencia del Episcopado Latinoamericano: Globalización y nueva evangelización
en América Latina y el Caribe. Reflexiones del Celam (1999-2003) consideró
que la globalización homogeneizaba a partir de los centros del poder mun142
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dial y que portaba un costo económico gravísimo para los países del Tercer
Mundo. Frente a ese enorme desafío distintos sectores sociales comenzaron
a crear redes de solidaridad, una globalización solidaria “desde abajo” que
comprometió a organizaciones de base y otros sectores públicos y privados
a luchar por una humanización de la economía local, nacional y global77.
El documento llamado: Plan Global 2003-2007. Hacia una Iglesia casa y
escuela de comunión y de solidaridad en un mundo globalizado, también pro
veniente de la Conferencia del Episcopado Latinoamericano, volvió a insistir
sobre la globalización de la solidaridad para que los pobres y los excluidos
pudieran ocupar un puesto digno “como miembros de la gran familia hu
mana” esto era, opuesto a la globalización económica que hacía crecer la
producción y la riqueza “pero provocando grandes desequilibrios económicos entre países ricos y pobres con mayor intensidad”78. Monseñor Carlos Talavera señaló que la solidaridad expresaba la búsqueda de estructuras
sociales dentro de un marco de justicia, equidad y participación y tenía
como reto la creación de nuevos espacios que favorecieran la superación
de la exclusión, la segregación y la desigualdad79. Desde la Conferencia del
Episcopado Latinoamericano se solicitaron nuevas éticas de superación de
la miseria y del hambre porque la globalización del mercado había aumentado las diferencias entre los individuos. Los países industrializados habían
edificado un poderío económico y político con la sangría de los recursos
naturales, eran en definitiva, deudores ecológicos, sociales y culturales de
los países del Sur80.
De gran importancia fueron los escritos e intervenciones del papa
Benedicto XVI en relación con estos argumentos. Uno de los más importantes fue el mensaje para la Jornada Mundial de la Paz de 2009. La lucha
contra la pobreza precisaba de la cooperación económica y jurídica que
permitiese a la comunidad internacional, y en particular a los países pobres
“descubrir y poner en práctica soluciones coordinadas para afrontar dichos
problemas”. Exigió la creación de instituciones eficientes y participativas
para que la globalización tuviera en cuenta en primer lugar a los pobres, y
así superar “el escándalo de la desproporción” que era de orden cultural,
político, espiritual y moral81. En la encíclica Caritas in Veritate de 2009,
repitió algunos conceptos de Juan Pablo II en cuanto a las desigualdades en
el mundo entre los ricos y los pobres, asegurando que los primeros gozaban
“de un tipo de superdesarrollo derrochador y consumista” a diferencia de
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los segundos que malvivían en una “miseria deshumanizadora”. Se imponían
profundos cambios para entender la economía en las dinámicas interna
cionales, que afectaban no solamente a los trabajadores, sino al medioambiente y a un mercado que tendía a convertirse en un ámbito donde el más
fuerte avasallaba al más débil. De ahí que Benedicto XVI considerara que
la solidaridad era una respuesta urgente “especialmente en las relaciones
entre países en vías de desarrollo y países altamente industrializados”. El
desarrollo tecnológico podía alentar la idea de la autosuficiencia de la téc
nica que había nacido de la creatividad humana “como instrumento de la
libertad de la persona” pero la globalización podría sustituir las ideologías
por la técnica “transformándose ella misma en un poder ideológico, que
expondría a la humanidad al riesgo”82. Este Papa también demostró sensibilidad frente a las sucesivas crisis humanitarias. En la Jornada Mundial
de la Alimentación de 2011 reflexionó sobre la importancia de los distintos
factores que pueden proporcionar a las personas y a los pueblos los recursos esenciales, reconociendo los progresos alcanzados y demostrando esperanza en una economía que respetara cada vez más la dignidad de las
personas83. De acuerdo con Paul Knitter –quien escribió Prophets and Profits: Interreligious Dialogue and Economic Development– nadie, para ese enton
ces, se atrevía a hablar de una “religión global”, pero sí de una economía
global en la cual muchos economistas veían en el libre mercado una religión.
Religión que, necesariamente, debía entrar en diálogo con otras religiones84.

El dios-dinero
Poco después de su elección, Francisco relacionó el tema de la pobreza con
el medioambiente como resultado de un consumismo desenfrenado que
producía graves consecuencias para la economía mundial y el trabajo. El
Papa se erigió como un fuerte defensor de los derechos inalienables de los
trabajadores contra una globalización económica desenfrenada y excluyente que había transformado las relaciones sociales y de poder –como afirmó
J. Scholte en 1997– y direccionada por un capitalismo global y voraz –co
mo sostuvieron George Soros (!) en 1999, Samir Amín y Josep Mària i Se
rrano en 2000– que se aprovechaba de las periferias del mundo y las excluía
aún más, y en donde el derecho y las instituciones internacionales no
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podían detener ni las guerras ni los abusos contra la dignidad del hombre85.
En abril de 2013, durante el Regina Coeli pidió “que se tutele siempre la
dignidad y la seguridad del trabajador”86. En el Día Mundial del Trabajo
de ese año reclamó a los gobernantes esforzarse por dar nuevo empuje a la
ocupación, que era cuidar la dignidad de la persona aboliendo cualquier
tipo de trabajo esclavo87. El nefasto fenómeno de la pobreza –dijo en el
discurso a la fundación “Centesimus Annus Pro Pontifice”, en 2013– se
estaba extendiendo por amplias zonas de Occidente, por lo tanto se debía
repensar el sistema global mismo88. Durante su viaje a Brasil señaló que la
solución se encontraba en una “cultura de la inclusión, cultura del encuentro, hacer un esfuerzo para incluir a todos en la sociedad”89 donde el centro
sea –dijo poco después ante protagonistas del mundo laboral en Cagliari
(Italia)– “el hombre y la mujer, como Dios quiere, y no el dinero”90. En la
encíclica Lumen Fidei de junio de 201391 destacó que muchas personas en
lugar de tener fe en Dios preferían adorar al ídolo que “hemos hecho nosotros” como pretexto para ponerse en el centro de la realidad, adorando
la obra de las propias manos (L.F., 13). Ya en 1983, a través del documento del Episcopado argentino: Dios, el hombre y la conciencia se había alertado por los nocivos aspectos individuales y sociales que “se instalan en el
corazón como valores máximos y absolutos, en aras de los cuales son sacrificados otros bienes más profundamente humanos, adquieren la figura de
ídolos a los que se tributa una falsa adoración”92. En un trabajo de la comisión Episcopal de Pastoral Social argentina de 1989, llamado: Los cristianos ante las elecciones se reconocía la existencia de la idolatría del dinero
que conducía al consumismo asfixiante “y a muchos, a coimas y negociados,
a prebendas y favores”. Asimismo, se destacó la pobreza creciente en grandes franjas de la población, la desocupación, la pérdida de una verdadera
cultura del trabajo93. La idolatría del dinero y del mercado como concepto cuasi teológico fue asimismo desarrollado en 2006 por Jeorg Rieger,
quien afirmó que el sistema capitalista global operaba como una religión94.
El objetivo de la Santa Sede –dijo Francisco ante la conferencia de la fao
2013– era colocar a la personas como uno de los pilares del contexto internacional “sobre los cuales construir reglas compartidas y estructuras […]
superando el pragmatismo o el mero dato técnico” y de este modo combatir la lógica del poder de unos pocos, que excluían a la mayoría de la
población mundial generando pobreza y marginación. Las relaciones in145
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ternacionales tendrían que restablecer unos principios éticos para redescubrir el espíritu de solidaridad95. Francisco atacó directamente a este sistema
sin ética que el mundo veneraba: el “dios-dinero”. Lo que sucedía era que
“para defender a este ídolo se amontonan todos en el centro y caen los
extremos”96. No pocos economistas estuvieron en completo desacuerdo
con la posición de Francisco, argumentando que, en realidad, la apertura
provista por la globalización y apoyada por el capitalismo incentivaba el
desarrollo tecnológico reduciendo la pobreza absoluta. El verdadero problema –arguyeron– eran los gobiernos corruptos. Guillermo de la Dehesa
aseguró que la globalización daba más libertad y producía integración, a
nivel global, de los diversos factores económicos; mientras que Ian Goldin
y Kenneth Reinert afirmaron que la pobreza sería considerablemente disminuida a través del comercio y de las finanzas y Branko Milanovic señaló que en las últimas décadas el ingreso per capita mundial había crecido,
volviendo más rico al mundo97. En palabras del periodista Robert Whaples,
las dudas que el Papa demostró hacia el capitalismo y el libre mercado en
su encíclica Laudato si' sobre la pobreza son infundadas porque la pobreza
era un problema decreciente. Durante casi cuatro décadas –afirmó– los eco
nomistas del Banco Mundial analizaron los niveles globales de pobreza
extrema. Cuando comenzó su rastreo en 1981, se estimó que el 42 por
ciento de la población mundial vivía en la pobreza extrema; en 2015, esa
cifra había disminuido por debajo del 10 por ciento por primera vez en la
historia. Más de mil millones de personas escaparon de la pobreza extrema
desde entonces en especial los habitantes de Asia meridional y oriental y
del Pacífico, en particular de China, India e Indonesia, países que habían
adoptado reformas más favorables al mercado –concluyó98. El embajador
de Estados Unidos en la Santa Sede, Kenneth Hackett, intentó bajar el
tono de las acusaciones que afirmaban que Francisco era comunista y anticapitalista destacando que el Papa no odiaba al capitalismo, sino los excesos99. Sin embargo, el resultado de la cultura del descarte impulsada por la
razón financiera y económica, y centrada “en la relación que hemos establecido con el dinero, aceptando su predominio sobre nosotros y nuestras sociedades” se había impuesto creando una dictadura de la economía “sin un
rostro y un objetivo verdaderamente humano”100. De este modo se disminuía
el valor de la persona provocando una crisis ética y antropológica –destacó
Francisco ante la Fundación Centesimus Annus Pro Pontifice (Cfr. E.G.,
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55)101. Poco después envió un mensaje por la Jornada Mundial de la Alimentación, denunciando la creciente “cultura del descarte” que condenaba a millones de personas a “los ídolos de las ganancias y del consumo” y
acostumbraba a otros tantos millones a ver con indiferencia el sufrimiento
humano. Era obligación de todos educarse en la solidaridad
educarnos en la humanidad: edificar una sociedad que sea verdaderamente humana significa poner siempre en el centro a la persona y su
dignidad, y nunca malvenderla a la lógica de la ganancia. El ser huma
no y su dignidad son pilares sobre los cuales construir reglas com
partidas y estructuras que, superando el pragmatismo o el mero dato
técnico, sean capaces de eliminar las divisiones y colmar las diferencias
existentes102.

Frente al arzobispo de Canterbury pidió no abandonar a los pobres a las
reglas económicas que “a veces considera al hombre solo como un consumi
dor”103 y que los excluye de la sociedad, transformándolos en un desecho,
en “sobrantes”. En el encuentro con el mundo del trabajo en Cagliari pidió
alzarse contra los falsos ídolos encarnados en unos pocos especuladores del
mercado, esclavizados por una mentalidad individualista, indiferente y egoísta (Cfr. E.G., 208)104. Esta era una economía que mataba porque excluía,
y en donde reinaba la ley del más poderoso
Como consecuencia de esta situación, grandes masas de la población
se ven excluidas y marginadas: sin trabajo, sin horizontes, sin salida.
Se considera al ser humano en sí mismo como un bien de consumo,
que se puede usar y luego tirar. Hemos dado inicio a la cultura del
‚descarte‘ que, además, se promueve. Ya no se trata simplemente del
fenómeno de la explotación y de la opresión, sino de algo nuevo: con
la exclusión queda afectada en su misma raíz la pertenencia a la sociedad en la que se vive, pues ya no se está en ella abajo, en la periferia,
o sin poder, sino que se está fuera. Los excluidos no son ‚explotados‘
sino desechos, ‚sobrantes‘ (E.G., 53).

El trabajo faltaba como consecuencia del sistema económico –afirmó a los
dirigentes y obreros de las fábricas de acero de Terni y a los fieles de las
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diócesis de Terni-Narni-Amelia en 2014. Por ello, tanto en el ámbito económico, como político y social, se debía actuar con justicia y solidaridad105.
Desde la Iglesia se habían comenzado a estudiar formas innovadoras de
inversión para apoyar la solidaridad con los pobres y con los excluidos, para
que lograsen promover beneficios en comunidades locales y cuidar el ambiente circundante –intervino el Papa en el Congreso Impact Investing for
the Poor. Beneficios para satisfacer las necesidades básicas vinculadas a la
agricultura, al acceso al agua, a la posibilidad de disponer de viviendas
dignas, así como a la salud y a la educación. Era una forma de contrarrestar los efectos negativos de los mercados financieros que gobernaban “la
suerte de los pueblos en vez de servir a sus necesidades”106. El dinero convertía a las personas en parte de un sistema social y económico dominado
por los desequilibrios. Para combatirlo se debía conservar la propia identi
dad y la empatía con los demás –dijo Francisco en Caserta (Italia) y luego
en el Seminario Internacional Por una economía cada vez más inclusiva107.
En junio de 2014 alentó a vivir según principios éticos frente al gran reto
que ponía un mundo globalizado “donde el pensamiento débil […] rebaja
el nivel ético general […] en nombre de un falso concepto de tolerancia”108.
Era un mundo que se hacía cada vez más pequeño e interdependiente y al
mismo tiempo cada vez más alejados entre los que más tienen y la enorme
mayoría pobre109. Afirmó que la humanidad estaba en guerra y en desencuentros, por ello propuso una cultura del encuentro, de la integración y
de los puentes110. Estas diferencias señaladas por el Pontífice entre los ricos
y pobres del mundo fueron largamente discutidos en documentos de la
Conferencia del Episcopado Latinoamericano por más de treinta años y
en general por la Iglesia católica por más de cien111. Los documentos “lati
noamericanos” destacaron el modo por el cual el Sur pobre cuestionaba al
Norte rico en cuanto al sistema económico internacional impuesto y los
intereses políticos implicados. La globalización era la portadora de grandes
males a través de los consorcios transnacionales, disminuyendo en muchos
países la generación de riqueza por la competitividad internacional. El
sistema económico exaltaba una cultura de consumo sin valores morales ni
espirituales, adoradora del dinero. Estos documentos solicitaron un radical
cambio del sistema con respuestas globales, de otra manera se multiplicarían las desigualdades sociales y los daños al medioambiente112. Francisco,
siendo arzobispo de Buenos Aires y presidente de la Conferencia Episcopal
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Argentina, había afirmado durante la homilía del tedeum en 1999 la existencia de una crisis global, donde los aspectos negativos de la globalización
afectaban a todos los países113.
Como Pontífice continuó esta prédica. Sin un cambio total, el desarro
llo no sería sostenible ni equitativo “a la globalización de los mercados es
necesario que corresponda la globalización de la solidaridad” para dejar de
idolatrar la riqueza, el poder y el placer –sostuvo frente a las autoridades
albanesas. Además recalcó que la libertad incluía el respeto por los derechos
humanos, entre los cuales se encontraba la libertad religiosa y de pensamiento, “condición previa para el mismo desarrollo social y económico de
un país”. Finalmente, destacó los nuevos desafíos, como la globalización
económica y cultural, y la necesidad de un desarrollo sostenible teniendo
en cuenta los derechos de los pobres y del ambiente, una “globalización de
la solidaridad”114. Frente a los jóvenes de Asia aseguró que el crecimiento
y el desarrollo debían colocarse a disposición de todos, y no solo de una
parte de la población, respetuoso de los derechos individuales y de la natu
raleza. En su primera misa pública en Corea del Sur aclaró que era fundamental combatir la fascinación de un materialismo que ahogaba los auténticos
valores espirituales y culturales, y rechazar los modelos económicos inhumanos, que “crean nuevas formas de pobreza y marginan a los trabajadores
[...] la cultura de la muerte, que devalúa la imagen de Dios [...] y atenta
contra la dignidad”. Estos argumentos fueron cautelosamente preparados
para tener gran impacto en este país, el cual sostenía un enorme crecimiento económico creando una galopante diferencia entre pobres y ricos115.
Francisco envió un mensaje al director general de la Organización
Internacional del Trabajo, Guy Ryder, con motivo de la 103ª reunión en
Ginebra. Planteó la cuestión del desempleo hacia las “fronteras de la pobreza”
con un panorama particularmente desalentador para los jóvenes desem
pleados e inmigrantes, quienes se convertían en víctimas de una globalización de la indiferencia. Pidió reforzar las formas existentes de cooperación
y establecer nuevos caminos para acrecentar la solidaridad. Para ello tenía
que renovarse el compromiso en favor de la dignidad de las personas,
mejorar los estándares internacionales del trabajo y planificar un desarrollo focalizado en la persona116. El Pontífice también envió una carta al
primer ministro de Australia, Tony Abbott, con ocasión de la Cumbre del
G20 de noviembre de 2014, solicitando continuar con el proyecto para
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alcanzar un crecimiento sostenible de la economía mundial, y crear oportunidades de trabajo en favor de todos117. Las crisis financieras y económicas
mundiales son ejemplos claros de casos en los que los riesgos pueden trascender las fronteras nacionales. A medida que se intensifican los vínculos,
los problemas que se originan en un país puede introducir confusión y
socavar desarrollo en otros lugares. Integración internacional por lo tanto,
presenta un arma de doble filo para el riesgo gestión: puede crear más oportunidades para compartir el riesgo internacional y ayudar a los países a
diversificarse de los choques idiosincrásicos, pero también puede generar
nuevos tipos de riesgo a través del contagio económico y financiero. La
actual crisis financiera mundial originada en los países avanzados, por ejemplo, atenuó el crecimiento y condujo a una desaceleración de la el progreso
hacia el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (odm):
50 millones de personas cayeron en la pobreza extrema en 2009 y 64 millo
nes de más personas se habían empobrecido en 2010118.
No debía verse a la economía y a las finanzas como enemigas del hombre, estas pueden ser “lugares de encuentro, de diálogo, de cooperación, de
reconocimiento de derechos y de prestación de servicios, de afianzamiento
de la dignidad en el trabajo” –aseveró en el congreso mundial de asesores
fiscales. Para lograrlo, el hombre debía estar en el centro, porque si el dine
ro ocupaba su lugar, se volvía una lógica utilitarista119. Se trataba de vencer
las causas estructurales de las desigualdades y de la pobreza, lo que en definitiva era disminuir la diferencia económica entre los países y entre los
grupos sociales. Francisco agregó que el estado de derecho social no podía
considerarse una variable dependiente de los mercados financieros y monetarios, los cuales debían ser solidarios para la realización del bien común
y de la paz120. El sistema así planteado “ya no se aguanta” y se debe cambiar,
alentó a los participantes del I° Encuentro Mundial de Movimientos Populares. En primer lugar, era necesario colocar la dignidad humana al
centro
y que sobre ese pilar se construyan las estructuras sociales alternativas
que necesitamos. Hay que hacerlo con coraje, pero también con inte
ligencia. Con tenacidad, pero sin fanatismo. Con pasión, pero sin violencia. Y entre todos, enfrentando los conflictos sin quedar atrapados
en ellos, buscando siempre resolver las tensiones para alcanzar un
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plano superior de unidad, de paz y de justicia. Los cristianos tenemos
algo muy lindo, una guía de acción, un programa, podríamos decir,
revolucionario.

Era lícito, entonces,
luchar contra las causas estructurales de la pobreza, la desigualdad, la
falta de trabajo, la tierra y la vivienda, la negación de los derechos
sociales y laborales. Es enfrentar los destructores efectos del Imperio
del dinero: los desplazamientos forzados, las migraciones dolorosas,
la trata de personas, la droga, la guerra, la violencia y todas esas reali
dades que muchos de ustedes sufren.

Sacar al hombre del centro era globalizar la indiferencia, y el dinero dictaba las reglas provocando la falta de oportunidades para los jóvenes o la
informalidad y la falta de derechos laborales resultado “de un sistema económico que pone los beneficios por encima del hombre”121. Para el politólogo Barry Buzan, la globalización era un fenómeno económico cuyas
implicaciones estaban en gran medida confiadas a ciertos dominios (como
la política nacional) de la que el enfoque realista nunca se había preocupado. En los últimos años, los Estados habían mancomunado efectivamente
su soberanía en el desarrollo de mecanismos de gobernanza transnacional,
ya fueran regionales o mundiales, reflejando intereses mutuos. Tanto la
globalización económica, como la participación de los Estados en tales
mecanismos de distribución de la gobernanza transnacional, fueron extremadamente desiguales, con el efecto de que la mayor parte del contenido
de la política internacional seguía siendo esencialmente estatista. Otro
politólogo, David Held, apuntaba a la globalización como el cliché de nuestro tiempo: la gran idea que lo englobaba todo, pero que ofrecía poca
información sustantiva sobre la condición humana contemporánea122. Asimismo, el medioambiente se veía saqueado “para sostener el ritmo frenético de consumo que le es inherente” y ello atentaba contra la distribución
justa de las riquezas – denunció Francisco en el mensaje de Cuaresma de
2014123. La acción debería tomarse mirando la realidad y obviando “soluciones verbales y desinterés por los problemas reales”124. Al reunirse con
los líderes del Apostolado laico propuso no solo asistir a los pobres, sino
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promocionarlos “de modo que todo hombre y mujer llegue a conocer la
alegría que viene de la dignidad de ganar el pan de cada día y de sostener
a su propia familia”. Esta sería una forma de debilitar la cultura del dinero
que amenazaba a muchas personas125. El antídoto era una actividad econó
mica y financiera ética –dijo en un mensaje al presidente del Foro Económi
co Mundial en 2014– utilizando los recursos humanos y morales para
afrontar este desafío con determinación y visión de futuro “la humanidad
se sirva de la riqueza y no sea gobernada por ella”. Quienes ocuparan posi
ciones políticas y económicas, debían demostrar responsabilidad “especialmente con los más frágiles, débiles y vulnerables”, ya que en el mundo
morían miles de personas por día no obstante los alimentos disponibles126.
En 2013 y 2014, durante la Jornada Mundial de la Alimentación, Francisco volvió a avizorar que la seguridad alimentaria y el sacrificio de tantos
millones de seres humanos se producía incesantemente frente a los “ídolos
de las ganancias y del consumo” abandonados por una globalización de la
indiferencia. Propuso repensar y renovar los sistemas alimentarios desde
una perspectiva de solidaridad superando la lógica de la explotación salvaje de la Creación orientando mejor el compromiso de cultivar y cuidar el
medioambiente y sus recursos. Las personas y las comunidades tomarían
el destino en sus manos y ya no se lo confiarán más a los mercados. Se
imponía la necesidad de un cambio de pensamiento sobre el trabajo, los
objetivos y la actividad económica, la producción alimentaria y la protección del ambiente. Solamente así podría ser constituido un auténtico futu
ro de paz –concluyó127. No obstante ello, se siguen defendiendo las teorías
del ‚derrame‘ que indican que el crecimiento económico, debido a la libertad de mercado, provoca una mayor equidad e inclusión social en el
mundo. Eran “mecanismos sacralizados del sistema económico imperante”
(E.G., 54) que solo disfrutaba una “minoría feliz” y que tenía su raíz en la
libertad completa de los mercados y la especulación financiera. Se asistía
a una
nueva tiranía invisible, a veces virtual, que impone, de forma unilateral e implacable, sus leyes y sus reglas. Además, la deuda y sus intere
ses alejan a los países de las posibilidades viables de su economía y a
los ciudadanos de su poder adquisitivo real. A todo ello se añade una
corrupción ramificada y una evasión fiscal egoísta, que han asumido
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dimensiones mundiales. El afán de poder y de tener no conoce límites. En este sistema, que tiende a fagocitarlo todo en orden a acrecentar beneficios, cualquier cosa que sea frágil, como el medio ambiente,
queda indefensa ante los intereses del mercado divinizado, convertidos
en regla absoluta (E.G., 56).

La economía mundial siguió creciendo a un ritmo moderado, a una tasa
estimada del 2.6 por ciento en 2014. La recuperación estuvo afectada por
nuevos desafíos entre los que se encontraron los mayores conflictos geopolíticos en diferentes regiones del mundo. Asimismo, la mayoría de las eco
nomías evidenciaron un cambio hacia menores tasas de crecimiento del
Producto Bruto Interno en comparación a los niveles previos a la crisis,
incrementando las posibilidades de un crecimiento económico mediocre
de más largo plazo. Por su parte, las tasas de crecimiento económico en los
países en desarrollo y las economías en transición fueron más divergentes
en 2014, con una fuerte desaceleración en varias de las mayores economías
emergentes, particularmente en América Latina y en la Comunidad de
Estados Independientes (cei). Varias de estas economías enfrentaron diver
sos desafíos, entre los cuales se pueden mencionar desbalances estructurales
y tensiones geopolíticas. Adicionalmente a las graves pérdidas humanas,
las crisis en Iraq, Siria y Ucrania tuvieron considerables impactos económicos a nivel nacional y subregional, aunque el efecto global ha sido por
ahora limitado128.
Los organismos financieros internacionales podrían transformarse en
aliados para “velar por el desarrollo sostenible de los países y la no sumisión
asfixiante de estos a sistemas crediticios que, lejos de promover el progreso,
someten a las poblaciones a mecanismos de mayor pobreza, exclusión y de
pendencia”129. El cambio de las estructuras debía generar nuevas conviccio
nes y actitudes para desplazar a aquellas que “tarde o temprano se vuelvan
corruptas, pesadas e ineficaces” (E.G.,189) y así cerrar el paso a la autonomía absoluta de los mercados y de la especulación financiera, razones de
las causas estructurales de la inequidad social (E.G., 202). De no lograrse,
sería imposible erradicar la violencia ya que abandonar una porción de la
población, descartarla, creaba situaciones de intranquilidad, simplemente
porque era el modo de expresión de los excluidos de un sistema social y
económico injusto de raíz (E.G., 59). Las reglas del mercado equivalían a
153

POBREZA, DINERO Y ECOLOGÍA

las de la cultura del descarte –dijo durante un discurso a la Confederación
Italiana de agricultores directos en enero de 2015 y a los Representantes de
la Confederación italiana de Cooperativas en febrero del mismo año. Se
desechaban y despilfarraban alimentos habiendo tantos millones de perso
nas que morían de hambre, por ello, el sistema de producción y distribución
de alimentos tendría que ser completamente replanteado. El Papa reconoció que un cierto liberalismo era necesario para producir la riqueza, pero
luego se debían promover políticas redistributivas estatales a través de una
economía cooperativa y honrada “si quiere ser protagonista del futuro de
una nación y cada una de las comunidades locales”130. Contrario a un sistema que descartaba a las personas “y ahora es el turno de los jóvenes de
ser descartados, es decir sin trabajo” quitándoles dignidad a los ciudadanos131. La política no era contraria a la religión, de hecho muchos católicos
fueron políticos y favorecieron la paz entre las naciones. Lo importante era
no ir hacia el lado del descarte, del mundo globalizado dominado por algunos poderosos. Parecería que en la actualidad todo giraba en torno al
dinero y no al hombre, y se hacía la guerra por dinero creando muerte y
destrucción cultural. Para el Papa era lícito alzar la voz por un trabajo justo
y libre, sin opresión
nuevas organizaciones de esclavitud que oprimen a los más pobres;
en especial, muchos niños y muchas mujeres sufren una economía que
obliga a un trabajo indigno que contradice la Creación en su belleza
y armonía. Tenemos que hacer lo posible para que el trabajo no sea
instrumento de alienación, sino de esperanza y vida nueva. Es decir,
que el trabajo sea libre132.

Sin perder oportunidad para alertar sobre la preocupante situación, en la
peregrinación de mayo en la diócesis de Isernia-Venafro el Papa solicitó la
unión de la población, de las instituciones, de los privados y las diversas
realidades civiles para lograr que los jóvenes pudieran acceder al mundo
laboral133. Sin pan no hay dignidad “este es el drama de nuestro tiempo”,
por eso había que luchar por la justicia del trabajo134. Durante junio visitó
Torino, donde pudo conversar con jóvenes y con trabajadores, y repitió
un punto que consideraba fundamental: el sistema económico y su centro,
el dinero, culpables por la falta de oportunidades laborales y el desempleo.
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Los inmigrantes –señaló– eran víctimas de la iniquidad, tratados como
mercancía, y en muchos casos arrojados a una pobreza absoluta135.
El domingo 5 de julio de 2015, el papa Francisco emprendió uno de
los viajes más extensos de su pontificado para visitar tres países latinoamericanos. El primero fue Ecuador. Remarcó que los bienes estaban destinados
a todos, ya que pesaba sobre ellos una hipoteca social. No podían enajenar
se los recursos naturales que comprometieran a la sociedad y a las futuras
generaciones. La colaboración ciudadana, el diálogo y la participación de
los individuos era fundamental para luchar contra aquello. Si el crecimiento
era solo material, se corría el riesgo de que la abundancia de unos se construyera sobre la escasez de otros136. A las autoridades bolivianas pidió evitar
“dejarse dominar por la especulación financiera o la economía que se regían
únicamente por el paradigma tecnocrático y utilitarista de la máxima producción”137. Con otras palabras describió el sistema económico imperante
durante el II° Encuentro Mundial de los Movimientos Populares:
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… Y tampoco lo aguanta la Tierra […] un cambio que
toque al mundo entero porque hoy la interdependencia planetaria
requiere respuestas globales a los problemas locales. La globalización
de la esperanza, que nace de los Pueblos y crece entre los pobres, debe
sustituir a esta globalización de la exclusión y de la indiferencia […]
existe una espera, una fuerte búsqueda, un anhelo de cambio en todos
los pueblos del mundo.

Reafirmó que el camino era que la economía se colocara al servicio de los
pueblos. Dijo: “Digamos ‚no‘ a una economía de exclusión e inequidad
donde el dinero reina en lugar de servir. Esa economía mata. Esa economía
excluye. Esa economía destruye la Madre Tierra”. Recordó los derechos
sagrados: tierra, techo y trabajo y que “el clamor de los excluidos se escuche
[…] en toda la Tierra”. Estos movimientos se oponían activamente al sistema idolátrico “que excluye, degrada y mata” a las periferias olvidadas del
planeta. La Iglesia estaba atenta a este proceso en el anuncio del Evangelio,
pero también acompañaba y promovía a los excluidos de todo el mundo.
Francisco dio indicaciones en esta dirección. Una era colocar la economía
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al servicio de los pueblos, combatiendo la economía de exclusión “donde
el dinero reina en lugar de servir”. Para ello se debía cuidar la casa común
y distribuir adecuadamente los bienes entre todos: las “tres t”, la educación,
la salud, la innovación, las manifestaciones artísticas y culturales, la comunicación, el deporte y la recreación. Los gobiernos, por su parte, tendrían que
poner la economía al servicio de los pueblos fortaleciendo, coordinando y
expandiendo las formas de economía popular y de producción comunitaria.
Otra de las indicaciones fue unir a los pueblos en el camino de la paz y de
la justicia. Rechazar tutelajes e injerencias “donde el más fuerte subordina
al más débil” porque se quería desarrollar la cultura, el idioma, los procesos
sociales y las tradiciones religiosas con libertad y respeto. Los pueblos de
América Latina seguían luchando por conquistar una independencia plena –señaló– contra un
nuevo colonialismo adopta diversas fachadas. A veces, es el poder anó
nimo del ídolo dinero: corporaciones, prestamistas, algunos tratados
denominados “de libre comercio” y la imposición de medidas de “austeridad” que siempre ajustan el cinturón de los trabajadores y los
pobres.

Se debían solucionar estos problemas con la ayuda del Estado, de los pueblos y a nivel internacional, mediante una sana interdependencia: “todo
acto de envergadura realizado en una parte del planeta repercute en todo en
términos económicos, ecológicos, sociales y culturales. Hasta el crimen y
la violencia se han globalizado”. Volvió a afirmar que el colonialismo no era
el camino. Sí, en cambio, el encuentro entre pueblos y culturas con una fe
revolucionaria que desafiara la tiranía del ídolo dinero. Estos pueblos y
culturas serían considerados como un poliedro, una forma de convivencia
donde las partes conservaban su identidad construyendo juntas una pluralidad que no atentaba, sino que fortalecía la unidad. La búsqueda de esa
interculturalidad combinaba la reafirmación de los derechos de los pueblos
originarios con el respeto a la integridad territorial de los Estados. 138.
Al mes siguiente, en audiencia general, pidió que el trabajo no hiciera esclavas a las personas, sino 'señores', sin embargo, todavía existían en el
mundo “millones de hombres y mujeres e incluso niños esclavos del trabajo” producto de la obsesión por el beneficio económico y la eficiencia
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de la técnica de un ‚mercado‘ divinizado”139. Con ocasión del Foro Mundial
de Desarrollo Local celebrado en Torino en octubre, Francisco envió una
carta al alcalde de la ciudad, Piero Fassino, en la cual reflexionó sobre la
importancia de incentivar una economía local, de desarrollo, y en relación
con el medioambiente y las personas. Debían evitarse soluciones retóricas,
técnicas o burocráticas que ralentizarían los objetivos de promoción de las
personas y su desarrollo humano integral. El desarrollo económico local
parecía ser el camino más apropiado para responder a los desafíos de una
economía globalizada140. También en Prato (Italia) habló de la explotación
y de las condiciones inhumanas de la vida de millones de personas, y pidió
luchar por la verdad y la justicia: “la vida de cada comunidad exige que se
combata hasta las últimas consecuencias el cáncer de la corrupción, el
cáncer de la explotación humana y laboral y el veneno de la ilegalidad”141.
Este concepto lo reafirmó a Klaus Schwab, presidente ejecutivo del Foro
Económico Mundial reunido en Davos (Suiza) 2015. Escribió que en los
albores de la “cuarta revolución industrial”, se había producido una drástica reducción del número de puestos de trabajo afectando a cientos de
millones de personas. Ello fue acompañado por la merma de la seguridad
social, causando aún más desigualdad y pobreza en diferentes países. El
principal desafío para los líderes de negocios era no olvidarse de los pobres142. En Evangelii Gaudium sostuvo que ya no se podía confiar en la
mano invisible del mercado (E.G., 204) y que
Todo acto económico de envergadura realizado en una parte del planeta repercute en el todo; por ello ningún gobierno puede actuar al
margen de una responsabilidad común. De hecho, cada vez se vuelve
más difícil encontrar soluciones locales para las enormes contradicciones globales, por lo cual la política local se satura de problemas a
resolver […] una sana economía mundial, hace falta en estos momentos de la historia un modo más eficiente de interacción que, dejando
a salvo la soberanía de las naciones, asegure el bienestar económico
de todos los países y no solo de unos pocos (E.G., 206).

Dicha situación no solamente se producía en Occidente, sino –sobre todo–
en África. En su viaje a este continente Francisco se encontró con jóvenes
en Nairobi (Kenia), y destacó las consecuencias y los riesgos que corrían
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los jóvenes sin educación ni trabajo. El capitalismo global no era un camino de vida, sino de muerte.
Si un joven no tiene trabajo, ¿qué futuro le espera? Y ahí entra la idea
de dejarse reclutar. Si un joven no tiene posibilidades de educación,
incluso de educación de emergencia, de pequeños oficios. ¿Qué puede hacer? Ahí está el peligro. Es un peligro social que está más allá de
nosotros, incluso más allá del país, porque depende de un sistema
internacional que es injusto, que tiene al centro de la economía no a
la persona, sino al dios dinero143.

Su denuncia también se hizo patente cuando visitó los cuarteles de las
Naciones Unidas en Kenia. Arremetió contra la cultura del degrado y del
descarte y la indiferencia globalizada, que producían muchos males contemporáneos como el trabajo forzado, la prostitución, el tráfico de órganos144. Esas nuevas formas de esclavitud –dijo en un Ángelus– debían ser
derruidas con fraternidad y paz145.
La riqueza en sí misma era una ilusión –expresó en la bula de convocación del Jubileo Extraordinario de la Misericordia Misericordiae Vultus–,
la vida no dependía del dinero “es solo una ilusión” y la corrupción era una
“llaga putrefacta de la sociedad” que constituía un grave pecado al atacar
las bases de la vida personal y social, derrumbando los proyectos de los débiles y oprimiendo a los más pobres146. Ello se encontraba en la actual cultura del relativismo, en la cual una persona consideraría a otra como un
mero objeto, obligándola a trabajos forzados, o convirtiéndola en
esclava a causa de una deuda. Es la misma lógica que lleva a la explotación sexual de los niños, o al abandono de los ancianos que no sirven
para los propios intereses. Es también la lógica interna de quien dice:
‚Dejemos que las fuerzas invisibles del mercado regulen la economía,
porque sus impactos sobre la sociedad y sobre la naturaleza son daños
inevitables‘ (E.G., 123).

En su visita a Cuba, en septiembre de 2015, habló con jóvenes en el Centro Cultural Padre Félix Varela diciéndoles que cuando la juventud no
podía trabajar, el pueblo no tenía futuro
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Y todos sabemos que hoy, en este imperio del dios dinero, se descartan
las cosas y se descartan las personas […] Esta cultura del descarte nos
está haciendo mal a todos, nos quita la esperanza […] Y esta esperanza
que es convocadora, convocadora de todos, porque un pueblo […] sabe
autoconvocarse para mirar el futuro y construir la amistad social147.

En esas acciones tendrían que considerarse los derechos de los pueblos y
la cultura de cada nación, objetivo primordial para el crecimiento global
equitativo “los más favorecidos deben renunciar a algunos de sus derechos
para poner con mayor liberalidad sus bienes al servicio de los demás”. Así
los pueblos serían artífices de su destino. De otra forma, se producían situaciones trágicas, no solamente humanas.
El cambio climático es un problema global con graves dimensiones
ambientales, sociales, económicas, distributivas y políticas, y plantea
uno de los principales desafíos actuales para la humanidad. Los peores impactos probablemente recaerán en las próximas décadas sobre
los países en desarrollo [...] Lamentablemente, hay una general indiferencia ante estas tragedias, que suceden ahora mismo en distintas
partes del mundo (L.S., 25).

Continuó su prédica en el Mensaje para la Jornada Mundial de la Alimentación 2015 fustigando el aumento de las diferencias entre las personas “en
los niveles de bienestar, ingresos, consumos, acceso a la asistencia sanitaria,
educación y por lo que concierne a una mayor esperanza de vida”. Señaló
que dos tercios de la población mundial carecían de protección social y que
en muchos casos su única fuente de supervivencia “estaba ligada a una es
casa producción agrícola, a la pesca artesanal o a la cría de ganado en pequeña escala”148. Ello, afirmó en Laudato Si‘, junto al cambio climático
planteaba graves consecuencias ambientales, sociales, económicas, distributivas y políticas.
Muchos pobres viven en lugares particularmente afectados por fenómenos relacionados con el calentamiento, y sus medios de subsistencia dependen fuertemente de las reservas naturales y de los servicios
ecosistémicos, como la agricultura, la pesca y los recursos forestales.
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No tienen otras actividades financieras y otros recursos que les permitan adaptarse a los impactos climáticos o hacer frente a situaciones
catastróficas, y poseen poco acceso a servicios sociales y a protección
(L.S. 25).

Este fenómeno, junto a otros tantos más, fueron desarrollados en el encuen
tro sobre Esclavitud moderna y cambio climático, el compromiso de las grandes
ciudades, en julio de 2015. Como Francisco mencionó, todo estaba interco
nectado y las crisis ambientales, las migraciones forzadas y la globalización
de la indiferencia provocaban una constante precarización del trabajo.
El trabajo en negro es muy grande, lo cual significa que una persona
no gana lo suficiente para vivir. Eso puede provocar actitudes delictivas y todo lo que sucede en una gran ciudad por esas migraciones
provocadas por la tecnificación excesiva [...] Es el efecto rebote contra
la misma persona. Puede ser la trata de personas por el trabajo esclavo, la prostitución, que son fuentes de trabajo para poder sobrevivir
hoy día149.

Poco después, en un simposio internacional sobre la Pastoral de la Calle,
reafirmó estos argumentos y sus consecuencias: “Es preocupante el aumento del número de niñas y mujeres que se ven obligadas a ganarse la vida en
la calle vendiendo sus cuerpos, explotadas por organizaciones criminales”.
Culpó al desarrollo de una sociedad inescrupulosa en la que la búsqueda
de beneficios se basaba en la explotación de inocentes y débiles150. En el
discurso ante la Organización de las Naciones Unidas durante su visita a
los Estados Unidos pidió combatir todo tipo de abuso o de usura, sobre
todo con los países en vías de desarrollo, pues esta actitud derivaba siempre
en la asfixia de poblaciones enteras sumidas en una mayor pobreza, exclusión y dependencia151. A pesar de ser incómodo para muchos poderes establecidos, Francisco planteó la realidad tal como era: un mundo en el cual
la mayoría de las personas tenían grandes carencias. Así lo expresó en
Evangelii Gaudium
¡Cuántas palabras se han vuelto molestas para este sistema! Molesta
que se hable de ética, molesta que se hable de solidaridad mundial,
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molesta que se hable de distribución de los bienes, molesta que se
hable de preservar las fuentes de trabajo, molesta que se hable de la
dignidad de los débiles, molesta que se hable de un Dios que exige un
compromiso por la justicia. Otras veces sucede que estas palabras se
vuelven objeto de un manoseo oportunista que las deshonra. La
cómoda indiferencia ante estas cuestiones vacía nuestra vida y nuestras
palabras de todo significado (E.G., 203).

Pero el objetivo era simple: lograr la liberación del paradigma tecnocrático
reinante para que pudiera salir a relucir la auténtica humanidad “que invita a una nueva síntesis” aunque esté en medio de la civilización tecnológica (L.S., 112). No se sostenía más la fingida convivencia entre la riqueza
y la pobreza “es un escándalo, es una vergüenza para la humanidad” aseguró en una audiencia general, en diciembre de 2015152. En su viaje a
Filipinas, Francisco se reunió con las autoridades y el cuerpo diplomático,
destacando la obligación moral de garantizar la justicia social y el respeto
por la dignidad humana, reformando las estructuras sociales que perpetuaban la pobreza y la exclusión de los pobres153. Dos días más tarde, en
una homilía en Manila, pidió por los pobres y por el cuidado de la naturaleza, y condenó a los hombres que desfiguraban “aquella belleza natural
[...] también la unidad y la belleza de nuestra familia humana, dando lugar
a estructuras sociales que perpetúan la pobreza, la falta de educación y la
corrupción”154. La declaración final del seminario impulsado por el Pontificio Consejo Justicia y Paz señaló que se debían apoyar medidas ambiciosas dentro de las opciones de desarrollo sostenible, que fortalecieran las
instituciones internacionales, para así erradicar la pobreza extrema y mejorar las condiciones de los más desfavorecidos. Por ejemplo, ofreciéndoles
seguridad financiera, fomentando el empleo y secundando programas contra la explotación de menores155. En su viaje a México en febrero de 2016,
el Papa se reunió con familias señalando que las legislaciones debían proteger y garantizar “los mínimos necesarios para que cada hogar y para que
cada persona pueda desarrollarse por medio del estudio y de un trabajo
digno”156. A la Confederación General de la Industria italiana, a fines de
ese mes, alentó a guiarse por el bien común “para que crezca una economía
de todos y para todos”. Si ello fuese posible “con la condición de que la
simple proclamación de la libertad económica no prevalezca sobre la con161
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creta libertad del hombre y sus derechos”157. La vida de miles de personas
–dijo en la Conferencia Internacional sobre el Progreso de la Medicina Regenerativa y su Impacto Cultural– necesitaban recibir la globalización de
la empatía158 contraria a la naturalización de la miseria, tal como alertó en
la sesión anual de la Junta Ejecutiva del Programa Mundial de Alimentos,
en junio de 2016:
Es necesario “desnaturalizar” la miseria y dejar de asumirla como un
dato más de la realidad. ¿Por qué? Porque la miseria tiene rostro [...]
No podemos “naturalizar” el hambre de tantos […] Y, cuando la
miseria deja de tener rostro, podemos caer en la tentación de empezar
a hablar y discutir sobre “el hambre”, “la alimentación”, “la violencia”
dejando de lado al sujeto concreto […] corremos el riesgo de burocra
tizar el dolor ajeno159

A través de la Tercera Meditación del Retiro Espiritual con ocasión del
Jubileo de los Sacerdotes, Francisco transmitió la idea de que el dinero
desvanecía la misericordia, transformando al religioso en un funcionario
o, peor aún, en un mercenario160. Anteriormente había exclamado en Audiencia general: “¡Cuántas veces mucha gente finge no ver a los pobres!
Para ellos los pobres no existen”161. En la fundación italiana Villa Nazareth
recordó que la economía actual esclavizaba y mataba porque el hombre
había sido dejado de lado por el dinero. La vida del ser humano no era
noticia importante, en cambio sí lo eran las bolsas de valores “de Tokio,
Londres, Frankfurt, Nueva York caen en dos o más tres puntos, es una gran
tragedia internacional”162. Era allí donde Francisco colocaba la crítica punzante, porque para lograr una verdadera civilización humana y cristiana,
había que centrar “la atención social y política en las personas más desfavorecidas”. Esa era la cultura de la acogida –sentenció– en su visita a un
hospital pediátrico durante su visita a Polonia163. Completamente opuesto
a una economía de la muerte que privilegiaba la ley del más fuerte, considerando al hombre “un bien de consumo, que se puede usar y luego tirar”
(E.G, 53). Frente a obispos denunció que la ideología “madre de las corrupciones y de las guerras” era la idolatría del dinero con la cual se explotaba a las personas164. Así actuaba el paradigma tecnocrático ejerciendo su
dominio sobre la economía y la política. En Laudato Si‘ se destacaba que
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La economía asume todo desarrollo tecnológico en función del rédito, sin prestar atención a eventuales consecuencias negativas para el
ser humano. Las finanzas ahogan a la economía real. No se aprendieron las lecciones de la crisis financiera mundial y con mucha lentitud
se aprenden las lecciones del deterioro ambiental (L.S., 109).

El Pontífice reconoció que “el mercado por sí mismo no garantiza el desarrollo humano integral y la inclusión social”. Por el contrario, un consumismo asfixiante crecía frente a la mirada de millones de desechados del
mundo “y no se elaboran con suficiente celeridad instituciones económicas
y cauces sociales que permitan a los más pobres acceder de manera regular
a los recursos básicos” (L.S., 109). En Evangelii Gaudium también lo expre
só en modo similar, afirmando la necesidad de una reforma financiera que
no ignorara la ética y pidió “que los ricos deben ayudar a los pobres, respetarlos, promocionarlos. Os exhorto a la solidaridad desinteresada y a una
vuelta de la economía y las finanzas a una ética en favor del ser humano”
(E.G., 58). De otra forma, la violencia no podrá ser erradicada hasta “que
no se reviertan la exclusión y la inequidad dentro de una sociedad y entre
los distintos pueblos”. Si se abandona la periferia “no habrá programas
políticos ni recursos policiales o de inteligencia que puedan asegurar indefinidamente la tranquilidad” (E.G., 59). En pleno siglo xxi estas institucio
nes trasnacionales parecían tener una actitud insuficiente para luchar contra
el hambre y la mala distribución de los recursos. Se producía una “mercantilización de los alimentos”, mientras se daba un maltrato a la tierra,
generando exclusión165. Y a los participantes de una conferencia de la Unión
Internacional de Empresarios Católicos relató los conflictos que a través de
la historia habían producido el dinero y la corrupción que el mismo generaba
por adorarlo, aprisionaba a sus seguidores y abría las puertas a otros males
terribles “como la droga, la prostitución y la trata de personas, la esclavitud,
el comercio de órganos, el tráfico de armas”166. En diciembre de 2016 y
enero de 2017, el Papa se encontró con participantes del Foro Mundial
Fortune-Time y con una delegación de la Global Foundation, a quienes les
propuso una completa renovación. Esta última no solamente tenía relación
con la economía de mercado, sino también con la búsqueda del bien común
y el derecho de cada ser humano a tener parte de los recursos y las mismas
oportunidades. Los agentes económicos y políticos utilizarían esos recursos
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para controlar y supervisar los efectos de la globalización y “corregir la
orientación cada vez que sea necesario”167. Dio un discurso en enero de 2017
para los participantes de la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica, y en febrero a participantes
de una reunión de Economía y Comunión, organizada por el Movimiento de los Focolares. Afirmó que en las sociedades modernas las reglas económicas sustituían a las morales, dictaban leyes e imponían sus propios
sistemas de referencia en desmedro de los valores de la vida. Era en ese mo
mento cuando el dinero se convertía en ídolo, y el capitalismo en una
estructura idolátrica que avanzaba sobre millones de familias del mundo
descartándolas, creando pobres que luego eran escondidos, invisibilizados168.
Entonces se daba el triunfo de una economía sin rostro y despiadada –dijo
al mundo del trabajo en el establecimiento siderúrgico Ilva de Génova
(Italia). Una economía que no entendía de fatiga ni de trabajo, sino de
consumo169. Ese mes, ante los embajadores de Mauritania, Nepal, Trinidad
y Tobago, Sudán, Kazajistán y Níger, recordó que para la construcción de
la paz en el mundo, había que proponer e implementar una economía y
unas finanzas responsables, con el ser humano como centro170. En junio
de 2019]. envió una carta al presidente del Foro para el Futuro de la Agricultura, Janez Potocnik, resaltando la oportunidad para estimular a los
responsables de dar respuestas y soluciones a la actividad agrícola en un
mundo con hambre y necesidades, también solicitar respuestas sobre el
contexto ambiental o el cambio climático, y el creciente desempleo. Se
debía asegurar que cada país aumentase sus recursos para lograr la autosuficiencia alimentaria “pensando en nuevos modelos de desarrollo y consumo, facilitando formas de organización comunitaria que promuevan a los
pequeños productores y preserven los ecosistemas locales” 171. A los participantes en la conferencia Perspectivas para un mundo libre de armas nucleares y para un desarme integral en noviembre de 2017, pidió rechazar la
cultura del descarte y tener cuidado de los sufrientes, privilegiando los
procesos solidarios respecto al egoísmo de los intereses172. Durante el 2017
las incertidumbres en el entorno de la política internacional crecieron. Por
ejemplo, en torno a los cambios políticos y económicos en los Estados
Unidos, sumado a las cuestiones de la inmigración y el cambio climático.
La decisión del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte Irlanda
de abandonar la Unión Europea con sus posibles implicaciones para la
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libre circulación de personas de mercancías y trabajadores en Europa, también plantea una incertidumbre regional considerable. Todas estas cuestiones tienen el potencial de socavar cualquier recuperación proyectada en la
región. La disminución mundial de la pobreza extrema puede verse afectada por la amplia desaceleración del crecimiento económico mundial. En
este entorno, la reducción de la pobreza requerirá que los países hacer un
mayor uso del “efecto distributivo”, abordando la distribución de la renta
y la de la desigualdad de manera más rigurosa173.
Francisco dirigió un mensaje al presidente ejecutivo del Foro Económico Mundial con motivo de una reunión en Davos (Suiza) en enero de
2018. Pidió construir sociedades inclusivas, justas y solidarias “capaces
de restituir dignidad a aquellos que viven con gran incertidumbre y que
no logran soñar con un mundo mejor”. Destacó la creciente fragmentación
de la gobernanza global entre los Estados y las instituciones, como el surgimiento de nuevos actores, lo que recrudecía la competencia económica
y afectaba los acuerdos comerciales regionales. Las situaciones de inestabilidad financiera recurrentes –dijo– desencadenaron nuevos problemas y
graves desafíos para los gobiernos, tales como
el crecimiento del desempleo, el aumento de las diversas formas de
pobreza, el aumento de la brecha socioeconómica y las nuevas formas
de esclavitud, a menudo enraizadas en situaciones de conflicto, migraciones y diversos problemas sociales. ‚A eso se asocian algunos estilos de vida un tanto egoístas, caracterizados por una opulencia
insostenible y a menudo indiferente respecto al mundo circunstante,
y sobre todo a los más pobres‘.

En este contexto, era imperioso salvaguardar la dignidad de la persona
otorgándole oportunidades reales para su desarrollo humano integral y
aplicando políticas económicas que favorezcan a la familia174. A fin de ese
mes dio un discurso a los miembros de la Cruz Roja Italiana, y en febrero
a los miembros de la Consulta Nacional Antiusura. Refirió nuevamente al
drama de la cultura del descarte y su actualidad “sin lazos y sin rostros.
Esta cuida solo de algunos, excluyendo a tantos otros”; de ahí que debía
crearse un nuevo humanismo económico que terminara con la economía
de la exclusión y la falta de equidad175. Los participantes del Congreso
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organizado por la Centesimus Annus Fundación Pro Pontifice oyeron similares reclamos del Papa, ya que los desafíos sociales y financieros tenían
que ser afrontados con más urgencia que nunca en una comunidad internacional más compleja e interrelacionada, donde prima la indiferencia y
las vulnerabilidades de millones de personas “en medio de la opulencia del
mundo desarrollado”176. En agosto, durante una audiencia general, y en
septiembre en una homilía en Palermo (Italia), Francisco clamó contra el
dinero, porque robaba vida dentro de estructuras económicas que descartaban y que destruían familias “y se abandonan jóvenes en manos de modelos destructivos, para aumentar los beneficios”. El diablo entra por los
bolsillos –afirmó– porque está apegado al dinero, pero solamente provoca
egoísmo y, posteriormente, soledad y esclavitud177. Una esclavitud que
lleva a la fragmentación cultural a la polarización del entramado social y a
la pérdida de las raíces. Ello se exacerbaba al fomentar discursos que dividían y propagaban distintos tipos de enfrentamientos y odios hacia quienes
“no son de los nuestros”178. Si bien en los últimos 15 años se produjo el
declive más rápido de la pobreza de la historia, en la actualidad el panorama del desarrollo está cambiando claramente. Se está pasando de una era
en la que la pobreza se concentraba en las grandes economías de rápido
crecimiento a una era en la que la pobreza se concentra cada vez más en
una serie de economías más pequeñas que se enfrentan a retos estructurales más profundos179.
A pocos días de comenzado el 2019 Francisco envió una carta a la
Pontificia Academia recordando la encíclica Laudato si’ que refería al lamentable estado de la tierra y de muchos pueblos debido a la falta de atención y a la insensibilidad de “potencias mundanas” que siembran la división
y la guerra globalmente y están aliadas con “la prepotencia del dinero”.
Con justa razón el Pontífice se preguntó:
¿Cómo es posible que, en el mismo momento de la historia del mundo
en que los recursos económicos y tecnológicos disponibles nos per
mitirían cuidar suficientemente de la casa común y de la familia hu
mana sean precisamente estos recursos económicos y tecnológicos los
que provoquen nuestras divisiones más agresivas y nuestras peores
pesadillas?
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El resultado que provoca esta paradoja es que los pueblos sienten una
degradación espiritual, compensada con la búsqueda material, con un consumo que intenta satisfacer las necesidades temporales e individuales sin
importar la vida del prójimo ni la naturaleza. Se requiere una alianza para
el cuidado de la humanidad basado en un amor por la creación180. Recordó, en un discurso en la academia Alfonsiana, la advertencia del Concilio
Vaticano II que pedía superar la ética meramente individualista y promover la conciencia de que “cuanto más se unifica el mundo, tanto más los
deberes del hombre rebasan los límites de los grupos particulares y se extienden poco a poco al universo entero”181. En junio de 2019]. intervino en
una conferencia sobre religiones y desarrollo sostenible y reiteró su decepción por los escasos avances del desarrollo humano en detrimento del
crecimiento económico afectando a pueblos y entorno. Francisco además
exaltó la agenda de las Naciones Unidas 2030 la cual propone integrar todos
los objetivos defendidos por la Santa Sede: personas, planeta, prosperidad,
paz y partnership y desestimar la concepción de prosperidad basada en el
mito del crecimiento y el consumo ilimitados (Cfr. L.S., 106),
Un enfoque integral nos enseña que esto no es cierto. Si bien es ciertamente necesario apuntar a una serie de objetivos de desarrollo, sin
embargo, esto no es suficiente para un orden mundial ecuo y sostenible. Los objetivos económicos y políticos deben estar respaldados
por objetivos éticos, que presupongan un cambio de actitud182.

En Asís, en mayo, se realizó el encuentro “Economy of Franceso” y el Papa
envió una carta de apoyo a esta iniciativa que promueve una “economía
diferente, la que hace vivir y no mata, que incluye y no excluye, que humaniza y no deshumaniza, que cuida la creación y no la depreda”. Pidió a
los presentes, representantes de diferentes sectores que tengan decisión y
esperanza:
para construir otras formas de entender la economía y el progreso, para
combatir la cultura del descarte, para dar voz a los que no la tienen,
para proponer nuevos estilos de vida. Mientras nuestro sistema económico y social produzca una sola víctima y haya una sola persona
descartada, no habrá una fiesta de fraternidad universal183.
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Ese mismo mes afirmó que todo estaba interconectado y era rápido, lo que
provocaba una carrera frenética por la ganancia que iba de la mano de una
fragilidad interna cada vez más aguda. Destacó la situación de miles de
personas que estaban privadas de trabajo, dignidad y esperanza; y muchos
otros, por el contrario, se encontraban oprimidos por ritmos productivos
inhumanos, que reducen las relaciones y afectan negativamente la vida
familiar y personal.
La economía, nacida para ser „cuidado del hogar“, se ha despersonalizado; en lugar de servir al hombre, lo esclaviza, sirviéndolo como
mecanismos financieros cada vez más distantes de la vida real y cada
vez menos manejables. Los mecanismos financieros son „líquidos“,
son „gaseosos“, no tienen consistencia184.

Mediante un mensaje a los participantes de la 108ª conferencia del trabajo celebrada en Ginebra en junio, Francisco se lamentó por los serios
problemas de desempleo, explotación, trata de seres humanos y trabajo
esclavo, salarios injustos, entornos laborales poco saludables, empobrecimiento de ambientes naturales y métodos y prácticas tecnológicas cuestionables.
Cuando un modelo de desarrollo económico se basa solo en la dimensión material de la persona, o cuando solo beneficia a unos con la
exclusión de otros, o cuando daña el medio ambiente, provoca “los
gemidos de la tierra hermana, que se unen a los gemidos de la persona”.
abandonado del mundo, con un lamento que nos exige otra ruta” [Cfr.
L.S., 53] . La nueva ruta para el desarrollo económico sostenible debe
colocar a la persona y al trabajo en el centro del desarrollo, al mismo
tiempo que se intenta integrar los problemas laborales con los ambien
tales. Todo está interconectado y debemos responder de manera in
tegral [Cfr. L.S., 16, 91, 117, 138, 240].

Exaltó el trabajo de la oit puesto que tiene la capacidad de desafiar una
“mentalidad tóxica generalizada” que no se preocupa si el ambiente o la
sociedad se degradan, o la explotación e inseguridad laboral aumentan y
porque están vinculados a “una cultura tecnocrática que no coloca al ser
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humano en su centro185. Como Francisco dijo en repetidas ocasiones, existía una globalización perjudicial y una globalización buena
la tendencia a la globalización es buena, porque nos une, nos puede
ayudar a ser miembros unos de otros. Lo que puede ser perjudicial es
cómo se aplica. En efecto, si la globalización pretende uniformar a
todos, mortifica la riqueza y la particularidad de cada pueblo, tiende
a uniformar todo y a todos, en lugar de valorar las diversidades, las
peculiaridades, las culturas, las historias y las tradiciones. Si, por el
contrario, la globalización busca unir a todos respetando a las personas,
a los grupos sociales y a los pueblos en sus riquezas y peculiaridades,
entonces esa globalización es buena, porque nos hace crecer juntos.
Para ejemplificar esta idea podemos utilizar la imagen de la esfera y
del poliedro: en la esfera todo es igual, uniforme, cada punto es equidistante del centro, todo es uniforme, no hay diferencias; en cambio
en el poliedro hay coherencia, hay unidad, pero también diversidad,
variedad de posiciones, de culturas, de identidad. La globalización del
poliedro es la que une, respetando las diferencias186.

De ahí que el compromiso cotidiano se dirija a contrastar la cultura del
descarte que domina en muchos escenarios sociales. Uno de estos escenarios es la asistencia sanitaria, reconocida como un derecho humano, universal y como una dimensión esencial del desarrollo humano integral
Aun así, en el mundo sigue siendo todavía un derecho garantizado a
pocos y vedado a muchos. Y se debe indicar que, con frecuencia, allí
donde está garantizada la asistencia al enfermo, la misma está dominada por el tecnicismo, que termina por prevalecer sobre la persona,
desnaturalizando el sentido último del cuidado187.

Por la jornada mundial de la alimentación 2019, Francisco envió un mensaje al director general de la fao, Qu Dongyu. Se lamentó que a pesar de
los esfuerzos realizados en las últimas décadas, la Agenda 2030 para el
Desarrollo Sostenible seguía siendo un programa por realizar en muchas
partes del mundo “Es necesaria, por tanto, una conversión de nuestro
modo de actuar, y la nutrición es un punto de partida importante”. Para
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salir de esa espiral, es necesario impulsar “instituciones económicas y cauces sociales que permitan a los más pobres acceder de manera regular a los
recursos básicos” (L.S., 109). La lucha contra el hambre y la desnutrición
no cesará –afirmó el Pontífice– mientras prevaleciera exclusivamente la
lógica del mercado y se buscara la ganancia a toda costa, relegando los
alimentos a un mero producto de comercio, sujeto a la especulación financiera y distorsionando su valor cultural, social y marcadamente simbólico188. En este escenario, las personas migrantes, refugiadas, desplazadas y
las víctimas de la trata se convirtieron en emblema de la exclusión porque,
además de soportar dificultades por su misma condición, con frecuencia
son objeto de juicios negativos, puesto que se las considera responsables
de los males sociales189. La crisis económica –escribió en su Mensaje para
la III jornada mundial de los pobres– no impidió a muchos grupos de
personas un enriquecimiento anómalo “si vemos en las calles de nuestras
ciudades el ingente número de pobres que carecen de lo necesario y que
en ocasiones son además maltratados y explotados”. Pasan los siglos, pero
la condición de ricos y pobres se mantiene inalterada,
todos los días nos encontramos con familias que se ven obligadas a
abandonar su tierra para buscar formas de subsistencia en otros lugares; huérfanos que han perdido a sus padres o que han sido separados
violentamente de ellos a causa de una brutal explotación; jóvenes en
busca de una realización profesional a los que se les impide el acceso
al trabajo a causa de políticas económicas miopes; víctimas de tantas
formas de violencia, desde la prostitución hasta las drogas, y humilladas en lo más profundo de su ser190.

Notas
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2001. “Redención de la globalización: las víctimas”. Concilium 293: 801-811; Baldwin, Richard y
Martin, Philippe. 1999. “Two waves of globalization: superficial similarities, fundamental differences”.
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Capítulo V
POR LA “CASA COMÚN”

Algunos antecedentes religiosos
en defensa del medioambiente

Las iglesias se han convertido en defensoras de la ecología, basadas en el
deseo y la responsabilidad de mantener la integridad de la creación divina
con la convicción de que la justicia, la paz y la protección del medioambiente estaban vinculadas. Más de cuarenta documentos católicos sobre
ecología fueron publicados tras el Concilio Vaticano II. Incluso antes del
mismo, los Papas reconocieron que la situación del medioambiente había
empeorado. Pío XII dio un discurso a los participantes del Congreso de la
Confederación de cultivadores directos de Italia en 1946, señalando que
los “pecados presentes de toda la humanidad han hecho que la maldición
pese más y más en la Tierra”. Las ciudades modernas –continuó– con su
constante ampliación y aglomeración de habitantes, eran el producto típico de la dominación de los intereses del gran capital sobre el hombre y
la vida económica1. Una conferencia de la fao fue el escenario ideal para
que Pío XII señalara nuevamente los desastres de la naturaleza y de las
miserias inauditas “que se suceden por todas partes”2. En la encíclica Mater
et Magistra de 1961, el papa Juan XXIII destacó que el plan de Dios era
que todos los bienes de la Tierra estuvieran destinados, en primer lugar, al
decoroso sustento de todos los hombres. Ello apuntaba a una equitativa
distribución entre todas las personas: “hay que esforzarse para que el desarrollo económico y el progreso social avancen simultáneamente”. Asimismo, los Estados debían entenderse y prestarse ayuda mutua ya que
muchos utilizaban energías humanas y recursos naturales en gran escala
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“en detrimento más bien que en beneficio de la humanidad” y olvidando
el fin supremo, que era facilitar el perfeccionamiento personal “así en el
orden natural como en el sobrenatural”3. El mensaje Urbi et Orbi de Pablo
VI, en 1964, resaltó que el progreso de la cultura, la ciencia, la técnica y
las relaciones sociales, sembraron confusión en la conciencia del hombre
moderno, haciéndole suponer que podía ser su propio salvador. El hombre
creía que no necesitaba a nadie para resolver los problemas fundamentales
de su vida “hasta compelerle a extender su dominio sobre la naturaleza que
le rodea”4. Al visitar la Organización de las Naciones Unidas, en octubre
de 1965, destacó la situación crítica alertando que el peligro no venía del
progreso ni de la ciencia, sino más bien del hombre “que dispone de instru
mentos cada vez más poderosos, capaces de llevar tanto a la ruina como a las
más altas conquistas”5. Unos meses más tarde, en diciembre, el Papa publi
có la Constitución Pastoral Gaudium et Spes, donde afianzó su convicción
de que el género humano podía y debía perfeccionar su dominio “sobre
las cosas creadas”, pero a la vez destacó que los “pueblos hambrientos interpelan a los pueblos opulentos” agudizándose la oposición entre las naciones económicamente desarrolladas y las restantes “lo cual puede poner
en peligro la misma paz mundial”6. La encíclica Populorum Progressio recordó el derecho de cada hombre a procurarse los medios de subsistencia
y los instrumentos de progreso “en una naturaleza dada por su Creador de
la cual asume libremente las posibilidades y las exigencias”7. Nuevamente
en la fao, Pablo VI sostuvo la necesidad de utilizar racionalmente los recursos físicos para una explotación mejor concebida “de las tierras y de las
aguas, de los bosques y de los océanos, una productividad acrecentada de
los cultivos, de la ganadería, de la pesca”. La aceleración de las técnicas para
producir mayor cantidad de alimentos repercutían en el equilibrio del me
dioambiente, amenazando con provocar una verdadera catástrofe ecológica “bajo el efecto de la explosión de la civilización industrial”. Afirmó que
todo estaba relacionado y había que contemplar cualquier intervención
del hombre para el equilibrio de la naturaleza8.
Durante la década de 1960 surgió un movimiento por la justicia eco
lógica que incluyó a cristianos, protestantes y católicos, tales como Albert
Schweitzer, Charles Hartshorne, Bernard Meland, Daniel Day Williams,
Reinhold Niebuhr, James Gustafson, Teilhard de Chardin, Thomas Berry.
En la década siguiente muchos teólogos articularon el grito de la Tierra
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con el de los marginados: Jurgen Moltmann, Rosemary Radford Ruether,
Larry Rasmussen, Leonardo Boff, entre otros. También aparecieron organizaciones ecuménicas como el Consejo Nacional de Iglesias, o el Consejo Mundial de Iglesias. El Sínodo Mundial de obispos celebrado en Roma
(1971), llamado La Justicia en el mundo. Nuevas responsabilidades de la
Iglesia en el campo de la justicia publicó que:
la demanda de recursos y de energías por parte de las naciones más
ricas −capitalistas o socialistas−, así como los efectos de su uso en la
atmósfera o en el mar, son tales que los elementos esenciales de la vida
terrestre, cuales son el aire y el agua, serían irreparablemente destruidos, si los altos niveles de consumo y contaminación se extendiesen
a toda la humanidad en continuo crecimiento.

En la encíclica, Redemptor Hominis de 1979, Juan Pablo II condenó el pro
greso del hombre en el siglo xx como una “multiforme sumisión a la vanidad”, expresada en la contaminación del ambiente natural en lugares de
rápida industrialización, como también los conflictos armados. Estas amenazas al ambiente natural enajenaban a la humanidad en sus relaciones con
la Creación, apartándola de ella. El hombre debía ser “dueño y custodio
inteligente y noble, y no como explotador y destructor”. Las tensiones creadas
aceleraron el consumo de los recursos materiales y energéticos, “comprome
tiendo el ambiente geofísico, estas estructuras hacen extenderse continuamente las zonas de miseria y con ella la angustia, frustración y amargura”9.
Juan Pablo II tomó una postura decidida frente a la acelerada degradación de la tierra, reflejándose en sus discursos y escritos. A profesores y
estudiantes de Colonia (Alemania) dijo en noviembre de 1980 que el progreso de la civilización no siempre mejoraba las condiciones de vida “el
problema ecológico, originado precisamente por el progreso de la industrialización técnica y científica”10. En 1981 publicó la encíclica Laborem
Exercens afirmando que la introducción generalizada de la automatización
y el aumento del coste de la energía y de las materias básicas, habían comen
zado a provocar una concientización sobre la limitación del patrimonio
natural y su contaminación11. Durante toda la década de 1980 los discursos
y las recomendaciones sobre el cuidado del medioambiente se multiplicaron. Las distintas Iglesias católicas nacionales comenzaron a publicar de191
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claraciones y cartas pastorales, y se dijeron misas para involucrar y alertar
a la población de una preocupante crisis en ciernes. Obispos católicos de
los Apalaches (Estados Unidos) lanzaron la carta pastoral Esta tierra es un
hogar para mí. En 1980 se emitió una declaración de la Conferencia Episcopal de Alemania sobre el medioambiente y el abastecimiento energético
llamada Futuro de la Creación– Futuro de la Humanidad y en 1985 fue emi
tida una declaración conjunta con el Consejo de la Iglesia Evangélica y
Protestante, titulada: Asumir la responsabilidad de la creación. Esta declaración instó a un cambio de actitud hacia los animales y hacia toda la creación,
a un cambio en los estilos de vida y de consumo de los recursos. En 1982
en Asís (Italia) el Papa pidió respeto a los animales y acostumbrarse a la
“grandeza y hermosura de las criaturas”12. Mientras tanto, la Comisión de
Justicia y Paz de la Iglesia católica en Ghana vinculaba la desertificación
con la supervivencia humana, instando a la Iglesia a preservar la tierra. Tres
años más tarde se pidió una política nacional y racional sobre las operacio
nes madereras y agrícolas. Los obispos suizos realizaron una misa pastoral
con ocasión de la Jornada Federal de Oración, bajo el nombre El hombre
y su entorno, y en 1983 los obispos de Paraguay publicaron una carta pasto
ral titulada Campesinos y tierra. Ese año, la Asamblea de Vancouver acuñó
por primera vez la frase “justicia, paz e integridad de la Creación”, enfatizando el vínculo entre la justicia humana, los asuntos de paz y las preocupaciones ambientales13. El Documento del Episcopado argentino Dios, el
hombre y la conciencia, también de 1983, denunció los graves problemas
ecológicos por el abuso del medioambiente, comprometiendo la calidad
de vida de las futuras generaciones14. En 1985 en Avezzano (Italia) Juan
Pablo II urgió “devolver los frutos de la tierra a su destino providencial, el
de alimentar al hombre”. Cuidar las herramientas para la conservación y
el transporte de los alimentos, y evitar recurrir a la destrucción de productos
para salvar los comercios15. Pocos meses más tarde realizó un viaje apostóli
co por África, donde tuvo la oportunidad de visitar el centro de las Naciones
Unidas en Nairobi (Kenia). Allí, exigió responsabilidad sobre la explotación
de las riquezas naturales “de acuerdo con criterios que tengan en cuenta no
solo las necesidades inmediatas de la gente, sino además las necesidades de
las futuras generaciones”. Reconoció las amenazas al medioambiente, como la
desaparición de bosques, la polución de las aguas y de la atmósfera, la erosión del suelo, la desertización, la lluvia ácida, entre otros. La Iglesia –con192

Por la “casa común”

cluyó– velaba por la protección del medioambiente desde la perspectiva
del ser humano. Científicos y técnicos de todos los países debían contribuir
a la solución de los problemas de la naturaleza16. El Consejo Mundial de
Iglesias se reunió en 1986 en Manila (Filipinas), afirmando la necesidad
de dar al trabajo un enfoque más respetuoso con el medio ambiente. El car
denal filipino Sin habló enérgicamente sobre los efectos sociales y ambientales perjudiciales, especialmente en relación con la falta de derechos de
los trabajadores. Esta reunión incentivó al episcopado católico filipino a
pronunciarse, en 1988, con una carta pastoral que abordó la cuestión de las
personas con el medioambiente Lo que le está sucediendo a nuestra hermosa
tierra: Una carta pastoral sobre ecología.
La encíclica Sollicitudo Rei Socialis de Juan Pablo II también incluyó
cuestiones medioambientales. Se destacó que el carácter moral del desarro
llo no podía excluir el respeto por los seres que constituían el mundo natural, y que debía realizarse una triple reflexión: proteger a los animales, a las
plantas y a los elementos naturales; cuidar los recursos limitados y; evitar
una descontrolada industrialización que llevaba, cada vez más, a la contaminación ambiental afectando a la población17. Incentivó a los campesinos,
obreros y mineros de Oruro (Bolivia) a defender los bienes de la Creación,
y evitar que fuesen apropiados debido a las exigencias superiores del bien
común. Rogó porque los responsables favorecieran al trabajador y pudieran
elevarles su condición, para que lograran obtener tierras. Era una opción
preferencial por los pobres que la Iglesia expresaba contra las injusticias18.
La juventud de Europa, reunida en Francia en 1988, escuchó las palabras
del Papa, quien afirmó que no debía haber desperdicios cuando millones
morían de hambre “No debemos tener privilegios para los ricos y los fuertes, y la injusticia para los pobres y los discapacitados”19. En Guatemala se
publicó una carta pastoral relacionando el grito de los pobres con el grito de
la tierra, en la República Dominicana apareció otra similar: La Protección
de la Tierra es una Condición de Supervivencia; en Brasil, sobre la Preservación del medioambiente; mientras que en Chile se presentó Espiritualidad
para una Ecología Cristiana Integral. En las reuniones de 1989 en Basilea
(Suiza) y en la de 1990 en Seúl, (Corea) los católicos participaron activamente en el Consejo Mundial de Iglesias en defensa de la Creación. Ante
el gobierno de Madagascar en 1989, el Papa aseguró que la tierra era una
riqueza “con todo lo que revela y produce”, reconociendo las amenazas que
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pesaban sobre regiones enteras a causa de una desmedida explotación o de
una contaminación sin control.
Proteger el patrimonio forestal del globo, reaccionar ante el empobrecimiento del suelo, evitar la difusión de substancias tóxicas perjudiciales
para el hombre, la fauna y la vegetación, salvaguardar la atmósfera: todos
estos imperativos no pueden tenerse en cuenta si no es por medio de la
cooperación activa y consciente para la cual deben franquearse sin trabas
las fronteras y dejar a un lado luchas de influencia que están superadas20.
A los participantes de la Conferencia General de la Organización de
las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura dijo, en noviembre de 1989, que la protección del medioambiente era un nuevo e integral
problema del desarrollo, y que requería un empleo racional y calculado de
los recursos, como también la adopción de medidas, en un marco de solida
ridad entre las naciones21. La Jornada Mundial de la Paz de 1990 fue un mo
mento importante para la defensa del medioambiente, Juan Pablo II dio
un discurso completamente imbuido en la defensa de la Creación alertando por la fragilidad de la paz mundial y la falta de respeto a la naturaleza
“la explotación desordenada de sus recursos y el deterioro progresivo de la
calidad de la vida”. Una aplicación indiscriminada de los adelantos científicos y tecnológicos llevaría a
La disminución gradual de la capa de ozono y el consecuente ‚efecto
invernadero‘ han alcanzado ya dimensiones críticas debido a la creciente difusión de las industrias, de las grandes concentraciones urbanas y del consumo energético. Los residuos industriales, los gases
producidos por la combustión de carburantes fósiles, la deforestación
incontrolada, el uso de algunos tipos de herbicidas, de refrigerantes y
propulsores; todo esto, como es bien sabido, deteriora la atmósfera y
el medio ambiente. De ello se han seguido múltiples cambios meteorológicos y atmosféricos cuyos efectos van desde los daños a la salud
hasta el posible sumergimiento futuro de las tierras bajas.

Una de las razones de los tantos daños provocados al medioambiente era
que la producción y los intereses económicos se anteponían al bien de cada
persona, o de poblaciones enteras. Se imponía una urgente necesidad moral para una nueva solidaridad, especialmente “en las relaciones entre los
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países en vías de desarrollo y aquellos altamente industrializados”22. Otro
de los documentos vaticanos fundamentales sobre las cuestiones me
dioambientales fue la encíclica Centesimus Annus de 1991, la cual destacó
que el consumismo llevaba a una utilización excesiva y desordenada de los
recursos de la tierra, provocando la destrucción del ambiente natural. Se
mencionó que la “ecología humana” también era dejada de lado por la
falta de respeto a la vida como asimismo la “ecología social” del trabajo.
Los bienes comunes eran responsabilidad compartida de las personas, quienes
deberían cultivar un “respeto religioso por la integridad de la Creación”23.
Para complementar las posiciones de Juan Pablo II sobre el medioambiente, aparecieron nuevos escritos que se fueron incrementando durante las
décadas de 1990 y 2000. En esos años vieron la luz decenas de mensajes y
declaraciones pastorales: La tierra es nuestro hogar del obispo de Texas; las
declaraciones pastorales Compañeros en la Creación de la Conferencia Católica de Florida; Renovando la Tierra: Invitación a la reflexión y a la acción
sobre el medio ambiente a la luz de la doctrina social católica de la Conferencia Católica de los Estados Unidos; Los cristianos y su deber hacia la
naturaleza del Comité de obispos australianos para la Justicia, el Desarrollo y la Paz; La crisis ambiental: el lugar del ser humano en el cosmos (1995),
de la Conferencia Episcopal Canadiense de obispos católicos; Asociación
para el futuro (1998), de los obispos de Nuevo México; la Declaración pastoral sobre la Crisis Ambiental (1999), de la Conferencia Episcopal católica
de África Austral; Cuidado por la tierra (2000), de la Conferencia católica de
Indiana; Sobre los Bosques de la Sierra Tarahumara (2000), de los obispos
del Norte mexicano; Y Dios vio que era bueno (2000), de los obispos de Boston; Cambio climático global: Una súplica para el diálogo, la prudencia y el
bien común (2001), de la Conferencia de obispos católicos de los Estados
Unidos; La Cuenca del Río Columbia: Cuidando la Creación y el Bien Común
(2001), de los obispos de la región de Columbia; Una nueva tierra –El
desafío ambiental (2002), del comité de obispos australianos para la Justicia,
el Desarrollo y la Paz; Tú amas todo lo que existe... todas las cosas son tuyas,
Dios, amor a la vida (2003), de la Conferencia de obispos católicos de Ca
nadá. La conferencia La Iglesia y la cuestión ecológica en (1992), de los
obispos de Brasil y las cartas pastorales Creación, crisis ecológica y Opción por
la vida (1992), del obispo de Choluteca, Honduras; Sobre la Ecología (1993),
del obispo de Ancud, Chile; Carta a los Fieles: El Despertar de los Omai
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(1995), del obispo de Georgetown, Guyana; Celebrate Life: Care for Creation (1998), de los obispos de Alberta, Canadá; Sobre el Medioambiente
(2004), del arzobispo de Cashel y Emily (Irlanda); Que se alegren las muchas
costas en la gran barrera de coral (2004), de los obispos católicos de Queensland24. Por último se menciona la campaña de comunicación cristiana llamada Tengo Sed (1993), de la Conferencia Episcopal colombiana.
En 1995, el Papa pronunció un discurso ante la fao destacando la
acción de esta Organización por limitar los daños al ecosistema y proteger
la producción de alimentos “de fenómenos como la desertificación y la
erosión”25. A otro organismo internacional, la Oficina Europea de Medio
Ambiente, dijo que la Iglesia católica estaba atenta a la conservación y a la
protección del medioambiente y al desarrollo, ambos relacionados con la persona. Urgía crear un ambiente de solidaridad internacional para el respeto
al medioambiente26. Para ese entonces el teólogo Leonardo Boff publicaba
Ecología: el grito de la tierra, grito de los pobres, reclamando escuchar no solamente el grito de los pobres, sino también el de la tierra, relacionando la explotación en favor de los intereses de unos pocos países ricos y poderosos.
Al inicio de su libro afirmó que la lógica del saqueo que devastaba la tierra
era similar a la que hambreaba a la humanidad27. Un discurso de 1997 a los
participantes de un Congreso internacional sobre ‚Ambiente y Salud‘ fue
otra ocasión importante para el Papa de reafirmar la posición de la Iglesia en
torno a cuestiones medioambientales. Pidió lograr un consenso, mediante
la solidaridad global, para mantener el equilibrio del ecosistema28. En Nigeria
el Papa se congratuló por los recursos humanos y naturales del país, pero
avisó que debían ser “empleados para el bien de todo el pueblo”29. Las dos
exhortaciones apostólicas de 1999 de Juan Pablo II: Ecclesia in Asia y Ecclesia
in America también demostraron su preocupación por la ecología y el medio
ambiente, avizorando que el progreso económico y tecnológico no iba acompañado de una idéntica preocupación por el equilibrio del ecosistema “con
grave detrimento del bien de los seres humanos”. Urgía la colaboración de
todos los hombres, con las instancias legislativas y de gobierno “para conseguir una protección eficaz del medioambiente”30. En audiencia general, el
Pontífice dijo que el hombre había devastado sin vacilación llanuras y valles
boscosos, contaminado las aguas, deformado el hábitat de la tierra, hecho
irrespirable el aire, alterado los sistemas hidrogeológicos y atmosféricos, desertizado espacios verdes, y realizado formas de industrialización salvaje31.
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En la declaración de Venecia en 2002, Juan Pablo II y el patriarca or
todoxo Bartolomé I emitieron una declaración conjunta. Dijo aquel: “expresar juntos la voluntad común de salvaguardar la creación, apoyar y sostener
cualquier iniciativa que contribuya a embellecer, sanar y proteger esta tierra, que Dios nos ha dado para que la conservemos con sabiduría y amor”32.
Al año siguiente, mediante la exhortación apostólica Pastores Gregis continuó
denunciando la situación de la creación y de los recursos de la tierra. Afirmó que la producción prevalecía, a menudo, sobre la dignidad del trabajador,
y los intereses económicos se anteponían al bien de cada persona, o incluso
al de poblaciones enteras
En estos casos, la contaminación o la destrucción del ambiente son
fruto de una visión reductiva y antinatural, que configura a veces un verda
dero y propio desprecio del hombre –sentenció. Tanto la ecología física,
preocupada por la tutela del hábitat de los diversos seres vivientes, como
la humana (junto a las futuras generaciones), estaban en juego33.
El documento de la Conferencia del Episcopado Latinoamericano,
Civilización del amor. Tarea y esperanza (1995), impulsó el respeto por la
naturaleza y alertó por el consumo desenfrenado de los recursos de la tierra “deteriorando la relación del hombre con la naturaleza, poniendo en
riesgo su conservación y amenazando convertirse a sí mismos en víctimas
de esta degradación”. Reconoció el surgimiento de una nueva conciencia
ecológica para recrear la vida y valorar y apoyar las iniciativas de sustentabilidad, supervivencia física y cultural, y preservación del medio ambiente34.
Otro documento de la Conferencia del Episcopado Latinoamericano alertaba sobre la destrucción del medioambiente debido al afán de lucro y la
necesidad “moral de una nueva solidaridad, especialmente en las relaciones
entre las naciones en desarrollo y aquellas que están industrializadas”. El
texto continuaba señalando que el planeta era como una aldea global “la casa
para todos” y que la preocupación por la ecología –incluyendo la ecología
humana– formaba parte también de la cultura de la hospitalidad. La defensa de lo ecológico debía incluirse dentro de los intereses sociales “que
exigen protección jurídica plena y que rebasa los límites del derecho de una
nación determinada, porque afecta a la comunidad internacional”35. El
Plan Global 2003-2007 también propuesto por la Conferencia del Episcopado Latinoamericano describía con mayor pesimismo los cambios climáticos,
una “progresiva y amenazante degradación ambiental; está cambiando el
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clima global”36. En 2004 se realizó un simposio sobre Ética, política y economía
convocado por la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, la Acción Episcopal
Alemana Adveniat y la Conferencia del Episcopado Latinoamericano reuniendo a obispos, sacerdotes y laicos de Alemania, España, y de diversos
países de América Latina con el fin de estudiar y buscar soluciones a algunos de los problemas más urgentes. Se denunció el crecimiento de la pobre
za e indigencia en América Latina y el Caribe, situaciones que se agravaban
por el aumento del desempleo, la deuda externa, la desintegración familiar,
la explotación infantil, la exclusión social y las migraciones, lo mismo que
por la inestabilidad política, la falta de capacidad y voluntad de los gobiernos por aplicar políticas sociales, y por los Tratados de Libre Comercio
“que se están negociando a espaldas del pueblo y en condiciones desfavorables para nuestros países”. Los resultados se presentaban amenazantes
para el bienestar del ser humano con grandes riesgos ambientales: recalentamiento del planeta, aumento en el agujero de ozono, agotamiento de las
reservas energéticas37. Las crecientes amenazas ambientales subrayaron la
importancia de dos formas de interacción entre los Estados: la cooperación
y el conflicto38. Los países ricos eran quienes contribuían más al deterioro
del medioambiente, y los países pobres eran susceptibles de sufrir más
pérdidas de vidas y de correr más riesgos para la salud derivados de este
deterioro39. De acuerdo con Joseph Camilleri en su artículo The Competition
for Power and Legitimacy in an Age of Transition la limitación más grave
para el hombre, no provenía de la escasez de recursos sino de la ruptura
del delicado equilibrio entre la especie humana y su entorno biológico y
físico. La perturbación de la naturaleza y de los mecanismos que ayudan
a preservar el equilibrio ecológico se vieron agravados por dos procesos: el
crecimiento relativamente no planificado o no regulado de la tecnología
en ciertos países y el aumento incontrolado de la población humana40.
El papa Benedicto XVI, si bien no tan prolífico como su antecesor,
dedicó muchos escritos y discursos a la cuestión medioambiental, que se
volvía cada vez más preocupante. Junto al patriarca Bartolomé I firmaron una
Declaración Común durante su viaje apostólico a Turquía en 2006 resaltando los grandes peligros que se cernían sobre la naturaleza y las consiguientes consecuencias negativas para la humanidad y para toda la Creación
“que pueden derivarse de un progreso económico y tecnológico que no reconoce sus límites”41. La encíclica Spe Salvi de 2007, afirmó la existencia de
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las dos caras del progreso moderno: aquella que ofrecía nuevas posibilidades para el bien; y la otra, que abría posibilidades abismales para el mal y
que antes no existían. Por ello alineó el progreso técnico al de la formación
ética del hombre; de lo contrario, sería una amenaza para la humanidad y
para el mundo. Benedicto XVI pidió “tener limpias las fuentes de la Creación y así, junto con la Creación que nos precede como don, hacer lo que
es justo, teniendo en cuenta sus propias exigencias y su finalidad”42. Las
conclusiones del diálogo sobre la globalización de los obispos de América
Latina y el Caribe junto a economistas acertaron en señalar que la globalización iba a la par con las desigualdades, creando ganadores y perdedores
y, consecuentemente, daños muy graves al medioambiente. Afirmaron que
se hacía necesaria una Teología de la Responsabilidad sobre el bien común
y sobre los bienes globales43. La encíclica Caritas in Veritate clamó por una
respetuosa utilización del ambiente y una atenta preocupación por las
poblaciones más desfavorecidas mediante la solidaridad hacia el desarrollo
unido a la “relación del hombre con el ambiente natural”. La naturaleza,
ni debía ser considerada “un tabú intocable […] puramente naturalista”
como tampoco “abusar de ella […] a su completa tecnificación”. Se evidenció la explotación de unos países sobre otros mediante “el acaparamiento por parte de algunos estados, grupos de poder y empresas de recursos
energéticos no renovables” constituyendo el quebranto para el desarrollo de
los pobres, ya que la naturaleza era parte de la dinámica social y cultural y
la “desertización y el empobrecimiento productivo de algunas áreas agrícolas son también fruto del empobrecimiento de sus habitantes y de su
atraso”. Había que fomentar un sistema ecológico apoyado en una sana
convivencia social y en una buena relación con la naturaleza44. A estos
escritos se sumaron los mensajes de las Jornadas Mundiales de la Paz. En
2007 el Papa habló de una ecología de la naturaleza y otra humana “que
a su vez requiere una ‚ecología social‘”. Toda actitud irrespetuosa con la
naturaleza repercutía en el hombre y viceversa, generando conflictos y
guerras45. Al año siguiente, Benedicto XVI pidió respeto por “nuestra casa
común” y reconoció que los países emergentes tenían hambre de energía
“pero a veces este hambre se sacia a costa de los países pobres que, por la
insuficiencia de sus infraestructuras y tecnología, se ven obligados a malvender los recursos energéticos que tienen”46. En 2009 volvió a insistir en
la relación entre la crisis ecológica y el desarrollo, y la visión del hombre
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en su relación con sus semejantes y con la Creación. Protestó por la falta
de proyectos políticos y por la búsqueda de intereses económicos miopes
“que se transforman lamentablemente en una seria amenaza para la Creación”. Por el contrario, pidió políticas nacionales ambiciosas “completadas
por un necesario compromiso internacional que aporte beneficios importantes, sobre todo a medio y largo plazo”47. En Alemania, el papa solicitó
ante el Parlamento Federal “volver a abrir las ventanas, hemos de ver nuevamente la inmensidad del mundo, el cielo y la tierra, y aprender a usar
todo esto de modo justo” subrayando el importante movimiento ecologista de la década de 1970. Afirmó la importancia de la ecología y la necesidad de “escuchar el lenguaje de la naturaleza y responder a él coherentemente”
sin olvidar la “ecología del hombre”, que poseía una respetable naturaleza48.
De la misma forma, el reporte especial de la Compañía de Jesús sobre
ecología llamado Healing the Broken World. Task Force on Ecology realizó
un análisis pormenorizado de la situación ecológica a nivel global, proveyendo recomendaciones prácticas para una acción decidida contra el deterioro ambiental. Se afirmó que mientras Brasil, India, Sudáfrica y China
emergían como nuevas e influyentes potencias económicas, la riqueza tendía a concentrarse en un pequeño porcentaje de la población, mientras que
millones dejaban de tener acceso a recursos críticos como el agua y la energía. Enunciaron una serie de problemas sociales, tales como:
la continua presión sobre los recursos naturales debido al crecimiento
de la población humana; la degradación del medio ambiente causada
por sistemas inadecuados de producción agrícola y la explotación
insostenible de los recursos naturales; la falta de acceso a los servicios
básicos, es decir, educación, servicios de salud, etc.; un consumismo
creciente dentro de un paradigma económico que no contempla los
costos ecológicos, entre otros49.

En mayo de 2014, la Pontificia Academia de las Ciencias y la Pontificia
Academia de las Ciencias Sociales realizaron un taller conjunto dedicado
al desarrollo sostenible, en el marco de una evolución cultural dinámica
de la humanidad. Las medidas propuestas para prevenir y mitigar los impactos negativos sobre la sostenibilidad del desarrollo cultural tendrían
como principales destinatarios las poblaciones más pobres del planeta. Se
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pidió cuidar las energías y utilizar aquellas alternativas como la solar y la
eólica, y reconsiderar las prácticas agrícolas para minimizar el daño al me
dioambiente en el largo plazo. Los trabajos deberían llegar a la sociedad
como producto de la acción mancomunada de científicos, empresas y líderes políticos50.
Voces laicas y voces contrarias
En general fue considerado que los problemas ambientales mundiales surgieron con ímpetu en la segunda mitad del siglo xx. En la década de 1960
nació el movimiento ambiental “moderno”, social, generalizado y persistente. El rápido crecimiento económico, la proliferación de nuevas tecnologías y el aumento de la población en este período, generó un aumento
de energía, de consumo de recursos y de nuevas fuentes provocando niveles crecientes de contaminación y de producción de residuos, erosionando
la biodiversidad de la Tierra51. En 1967 el historiador Lynn White publicó
The historical roots of our ecologic crisis, considerando que con la erradicación
del paganismo, el cristianismo había permitido una incontrolada explotación de la naturaleza. Para este autor, los problemas tenían un fundamento
religioso y por ello las soluciones deberían provenir de la religión. White
declaró que el Dios cristiano había establecido el derecho humano de do
minación sobre la naturaleza, especialmente la teología cristiana, que daba
prioridad a la acción sobre el pensamiento. Si bien no fue citado directamen
te, en el capítulo sobre Las raíces humanas de la crisis ecológica de Laudato
Si‘, Francisco pareciera referirse a esta obra. Tanto White como Francisco
compartían la idea de que la solución no tenía que ser “técnica”: para el
primero, la ciencia y la tecnología estaban demasiado imbuidas en el espíritu judeocristiano; para el segundo, en cambio, no se resolvería el problema de fondo aplicando únicamente la técnica52.
La Declaración de Estocolmo (1972) promovió la cooperación internacional para cuidar el ecosistema de toda la tierra. Pero estos acuerdos
tuvieron un bajo nivel de implementación, porque no se establecieron
adecuados mecanismos de control, de revisión periódica y de sanción frente a incumplimientos (Cfr. L.S.,167). El Informe Brandt53 de junio de
2019]. de 1980, fue publicado por una Comisión Independiente sobre
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Cuestiones de Desarrollo Internacional (1977-1983). Se concluyó afirman
do la existencia de crecientes diferencias económicas entre el hemisferio
Norte y Sur, y se sugirieron cambios para que el hemisferio Sur pudiese
acelerar su desarrollo y terminar con la dependencia. Ello se lograría a través
de la transferencia de tecnología, las condiciones favorables de mercado,
un programa mundial para aliviar el hambre y una estrategia energética
para reducir la demanda de las naciones industrializadas, ayudando a los
países en desarrollo a soportar la carga del aumento de los costos de la
energía54. En 1980 el sociólogo Allan Schnaiberg publicó The Environment:
From Surplus to Scarcity, interpretando que los problemas sociales estaban
en relación con aquellos ambientales55. La consecuencia era producto del
sistema de producción capitalista que dependía del constante crecimiento
económico56. La Comisión Independiente en cuestiones de Seguridad y
Desarme, liderada por Olof Palme57, presentó otro informe en junio de
1982, en la Segunda sesión especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Señaló que las naciones ricas se hacían más ricas, –y por ende–
las pobres, aún más pobres. Algo intolerable desde el punto de vista de la
solidaridad y la justicia puesto que esta situación contenía los gérmenes de
futuros conflictos entre el Norte y el Sur, y ponía en jaque la paz mundial58.
A fines de esa década comenzó a aparecer una teoría social y política ambientalista que poseía vertientes para el desarrollo de nuevos movimientos
sociales (sobre medioambiente, paz, antinuclear, mujeres). Sus pilares fueron la responsabilidad ecológica, la justicia social, la no violencia y la democracia. También proporcionaron una plataforma para el nuevo Partido
Verde, en franca oposición a la globalización neoliberal. Además se opusieron al liberalismo y al marxismo, ideologías que había apoyado la tesis
que postulaba la plena utilización de los recursos naturales para soportar
el crecimiento económico59. En 1987 se presentó en las Naciones Unidas
un informe llamado Nuestro Futuro Común realizado por varias naciones
y por la Organización Mundial de la Salud, comisión de Medio Ambiente y Desarrollo. En este se señaló la contradicción entre el rumbo de la
economía mundial y la cuestión medioambiental, aventurando la idea de
desvincular una de la otra60. La Conferencia sobre el Medio Ambiente y el
Desarrollo “La Cumbre de la Tierra”61 celebrada en Río de Janeiro en 1992,
continuó sirviendo como el meta-discurso dominante de las políticas ambientales nacionales e internacionales. En defensa de una concepción alter
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nativa de desarrollo ecológicamente sostenible, los economistas y políticos
verdes rechazaron las posiciones de la economía neoclásica en favor de una
nueva economía ecológica62. Junto a esta reunión se dieron otros acuerdos,
como la Convención de Viena para la protección de la capa de ozono, que
entró en vigor en 1988 con su implementación mediante el Protocolo de Mon
treal y sus enmiendas, entrando en vigor en 1989; y el Convenio de Basilea
sobre los desechos peligrosos, el cual entró en vigor en 1992. El protocolo de
Kioto de 1997, dentro de la convención marco de las Naciones Unidas sobre
el cambio Climático, comprometió a los países signatarios a reducir las
emisiones de gases contaminantes. El protocolo entró en vigor en 200563.
Desde mediados de la década de 1990 la política verde se volvió más
transnacional y cosmopolita, buscando medios para mejorar la calidad de
vida de las personas y luchar contra el crecimiento económico ecológicamen
te destructivo64. Entre las amenazas expuestas –de acuerdo con Barry Buzan,
Ole Wæver and Jaap de Wilde– estaban aquellas que planteaban amenazas
existenciales a una parte de la civilización. A nivel global, las emisiones de
gases de efecto invernadero; y a nivel regional y local, estaba relacionado
con la explotación ambiental. Existían otras que no ponían en riesgo existencial a la civilización; por ejemplo, el agotamiento de algunos minerales65.
La Declaración del Milenio de 2000 consideró como un valor fundamental
para las relaciones internacionales en el siglo xxi el respeto de la naturaleza
Es necesario actuar con prudencia en la gestión y ordenación de todas
las especies vivas y todos los recursos naturales, conforme a los preceptos del desarrollo sostenible. Solo así podremos conservar y transmitir a nuestros descendientes las inconmensurables riquezas que nos
brinda la naturaleza. Es preciso modificar las actuales pautas insostenibles de producción y consumo en interés de nuestro bienestar futuro y en el de nuestros descendientes66.

Asimismo se realizó una Evaluación de Ecosistemas del Milenio como
parte del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente que
fue completada en junio de 2019]. de 2005. Sus resultados concluyeron
que aproximadamente el 60 por ciento de los ecosistemas examinados que
sostenían la vida en la Tierra estaban siendo degradados o utilizados de
manera insostenible. Los problemas tendían a ser imprevistos, difusos,
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transfronterizos y de larga duración. Por ello se debía implicar a una amplia
gama de actores y requerir una negociación y una cooperación minuciosas.
De hecho, los problemas ambientales fueron muchas veces descriptos por
analistas de políticas como “problemas complejos” debido a su variabilidad,
irreductibilidad, intratabilidad y carácter incidental67. La Cumbre de Copenhague de 2009 sobre el cambio Climático no obtuvo los resultados
esperados y fue calificada como un fracaso por muchos de sus participantes, entre ellos, Greenpeace68, al igual que la Conferencia de las Naciones
Unidas sobre el desarrollo sostenible denominada Río+20, celebrada en
Río de Janeiro en 2012. Se emitió una extensa e ineficaz declaración final.
Las negociaciones internacionales no podían avanzar significativamente
por las posiciones de los países que privilegiaban sus intereses nacionales
sobre el bien común global (L.S.,169).
En abril de 2015, dieciocho autores sostenedores de la filosofía Ecomodernista publicaron el Manifiesto Ecomodernista, llamando a los ambien
talistas a abrazar la tecnología y el crecimiento económico, desacoplar la
actividad humana de la naturaleza, y sostener el progreso tecnológico y el
crecimiento económico. Tres de estos: Mark Lynas, Ted Nordhaus y Michael
Shellenberger, escribieron un artículo titulado Un Papa contra el Progreso,
llamando a la encíclica Laudato Si‘ romántica, reaccionaria y paternalista,
más cercana al pensamiento ambientalista tradicional. Esta filosofía proponía un paradigma dividido en dos niveles: en el primero, el uso de los
recursos de los ecosistemas del planeta; en el segundo, la intensidad y la
eficiencia de esa explotación69. También se afirmó que Francisco, al rechazar el paradigma tecnocrático, poseía una visión anticientífica –y por lo
tanto anti-moderna70. En la década de 1980 los sostenedores de la teoría de
la modernización ecológica propugnaban la separación de la tecnología y
la ecología proponiendo la aplicación de una “racionalidad ecológica” materializada en cambios institucionales y en las organizaciones no gubernamentales ecologistas. La solución a la crisis ecológica, de acuerdo con esta
visión, residía en una mayor modernización y racionalización71. El posicionamiento para abordar los problemas ecológicos de los ecomodernistas
y del Papa se encontraban en las antípodas. Los primeros enfatizaron el
crecimiento, la tecnología y la separación de la naturaleza; Francisco promovía la moderación, la caridad y la interconexión de todas las cosas72. En
las últimas décadas tomó fuerza la teoría verde dentro de las Relaciones
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Internacionales basada en una Economía Política Internacional, de inspiración neomarxista. Esta teoría reinterpretó algunos de los conceptos y
discursos centrales de la política global, y desafió los entendimientos tradi
cionales de seguridad, desarrollo, y justicia internacional con otros nuevos
sobre seguridad ecológica, desarrollo sostenible y justicia ambiental73. El
experto en política climática David Montgomery también manifestó desacuerdos con la encíclica, al sostener que la pobreza se debía a la corrupción
que se vivía en muchos países, particularmente en aquellos del Tercer Mundo, porque impedían el acceso a los mercados, a la propiedad segura de la
tierra y a la participación política organizada. En los países donde existían
pocas o ninguna barrera para ingresar a los mercados y a la política, el crecimiento económico se estimulaba más y se limitaba a la destrucción de la
naturaleza74. Dentro de la cuestión medioambiental existe una importante categoría: los agentes económicos (empresas transnacionales y estatales,
industrias agrícolas, químicas y nucleares, pesca, minería y otras similares),
cuya actividad está directamente ligada a la calidad del medioambiente.
Gobiernos y algunas organizaciones intergubernamentales también influyen
decisivamente, estableciendo reglas ambientales para actores económicos,
así como el sector militar, uno de los principales destructores del medioambiente. Este sector realiza dañinas actividades, como por ejemplo ensayos
nucleares, ejercicios militares, producción de armas nucleares, químicas y
biológicas, vertido de excedentes de armas, entre otras75.
Desde el catolicismo, como desde otras posiciones religiosas, se promovieron acciones afirmativas que tuvieron un favorable eco en la Cumbre
de las Naciones Unidas en septiembre de 2015. Fue adoptada la Agenda
2030 para el desarrollo sostenible. Así comienza:
Esta Agenda es un plan de acción para la gente, planeta y prosperidad.
También busca fortalecer universal paz en grande libertad. Reconocemos que erradicamos la pobreza en todas sus formas y dimensiones,
incluyendo la extrema pobreza, es el mayor desafío global y un requisito indispensable para un desarrollo sostenible76.

En diciembre tuvo lugar en París la Convención Marco de las Naciones
Unidas sobre el Cambio Climático. Con la aprobación de 195 países, el
acuerdo establecía buscar soluciones para limitar el aumento de la tempe205
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ratura a dos grados centígrados en relación con los niveles de la era preindustrial. Finalmente fueron superados los intentos infructuosos, desde Río
hasta Copenhague, para encontrar una plataforma común sobre la cual los
países, en distintas etapas de desarrollo económico y con sistemas políticos
diversos, se pudieran poner de acuerdo para enfrentar una multitud de
cuestiones sociales, culturales y medioambientales77. Asimismo, en 2016
la Cepal adoptó las metas de la Agenda 2030 incluyendo temas altamente
prioritarios para América Latina y el Caribe como la reducción de la desigualdad en todas sus dimensiones, un crecimiento económico inclusivo
con trabajo decente para todos, ciudades sostenibles y la cuestión vital del
cambio climático. La introducción iniciaba subrayando:
El lento crecimiento económico mundial, las desigualdades sociales
y la degradación ambiental que son característicos de nuestra realidad
actual presentan desafíos sin precedentes para la comunidad internacional. En efecto, estamos frente a un cambio de época: la opción de
continuar con los mismos patrones ya no es viable, lo que hace necesario transformar el paradigma de desarrollo actual en uno que nos
lleve por la vía del desarrollo sostenible, inclusivo y con visión de
largo plazo78.

Prácticamente fueron retomados los mismos postulados enunciados en
Laudato Si‘ desde una visión secular, demostrando que el tema medioambien
tal atravesaba todo tipo de ideologías y de signos religiosos, y se planteaba
como uno de los desafíos que la humanidad debería enfrentar sin dilaciones. Por último se destaca la labor del Grupo Intergubernamental sobre
Cambio Climático, establecido por la Organización Meteorológica Mundial y el Programa de Naciones Unidas sobre Medio Ambiente con objeto
de evaluar la información científica, técnica y socioeconómica relevante
para la comprensión del cambio climático, sus impactos potenciales y las
opciones de adaptación y mitigación. En 1990 se presentó el primer informe confirmando los temores sobre el cambio climático y el calentamiento global79. La Asamblea General de las Naciones Unidas decidió preparar
una Convención Marco sobre el Cambio Climático que entró en vigor en
junio de 2019]. de 1994. En la Cumbre de la Tierra celebrada en Río se
presentó un informe complementario lográndose la aprobación de la Con206
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vención Marco sobre el Cambio Climático para tratar de estabilizar las
emisiones de gases de efecto invernadero a un nivel aceptable. En 1995 se
presentó el segundo informe donde se aseguraba que la humanidad había
ingresado en un período de cambios climáticos80. Se trató de influenciar
al protocolo de Kioto sobre las emisiones de gases. El tercer informe de
2001 volvió a señalar el aumento de los gases de efecto invernadero provocados por el hombre, considerando la necesidad de un nuevo protocolo
más severo y con la ratificación de más países aparte del G7781. El cuarto
informe fue de 2007 y alertó por el aumento de las temperaturas medias
del aire y del océano, el derretimiento generalizado de la nieve y el hielo,
y el aumento del nivel medio del mar en el mundo82. El quinto informe
fue finalizado en 2014 acusando al hombre de ser el responsable por el
calentamiento global83. Se prevé un sexto informe para el 2021, en sincronía con el primer balance mundial de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Será cuando los países examinarán
los progresos realizados para lograr el objetivo de mantener el calentamiento global por debajo de 2°C mientras que, al mismo tiempo, proseguirán
los esfuerzos para limitar el aumento de la temperatura a 1,5 °C84.
Francisco, custodio de la Creación
Como se apreció, Francisco no fue ni el primer líder religioso, ni el primer
Papa en alertar sobre los problemas medioambientales, pero seguramente
fue el que mayor impacto global produjo denunciando el constante degrado de la “casa común” y su directa relación con la creciente pobreza mundial. El obispo Robert Barron dijo que la imagen de la naturaleza que
posee este Papa se debe al libro bíblico del Génesis, a los profetas y a los
escritos de Ireneo, de Tomás de Aquino y de Francisco de Asís, así como
al teólogo contemporáneo Romano Guardini. Francisco llamó a una revo
lución cultural y no política, aunque la primera tenga implicaciones sobre
la segunda. Lo radical no era su llamado a un orden político o económico
diferente, sino a un orden moral diferente85. Pocos días después de ser elegido Pontífice dijo claramente que la vocación de custodiar tocaba a todos,
“la creación, la belleza de la creación […] respeto por todas las criaturas
[…] y por el entorno en el que vivimos”. Era preocuparse por los niños,
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por los ancianos y por los más frágiles “que a menudo se quedan en la pe
riferia de nuestro corazón”. Apuntó a los responsables en el ámbito económico, político o social, para cuidar la Creación “no dejemos que los signos
de destrucción y de muerte acompañen el camino de este mundo nuestro”86.
Es en Dios que el Pontífice ve el paso hacia el cuidado de la Creación –y
de todas las cosas– pues Él puede “custodiar toda la creación y hacer flore
cer la justicia y la paz” señaló en su primer Mensaje Urbi et Orbi a fines de
junio de 2019]. de 201387, pero también confiársela al hombre, como
estaba escrito en el libro del Génesis. En su discurso de 2013 durante el
Día Mundial del Trabajo refirió al don que Dios le había dado al hombre
con la Creación para “cultivarla y protegerla, cuidar de ella con el propio
trabajo. Para ello debía garantizarse el trabajo y los derechos del trabajador,
vapuleados en muchos países por la alta desocupación “muchas veces por
causa de una concepción economicista de la sociedad, que busca el beneficio
egoísta, al margen de los parámetros de la justicia social”88. El Papa afirmó
durante una audiencia general la imperiosa necesidad de una ecología huma
na ligada estrechamente a una ecología medioambiental para evitar que el
ser humano fuese sacrificado “a los ídolos del beneficio y del consumo: es la
cultura del descarte”. Afirmó que en la actualidad, el dinero mandaba al hombre, y la miseria se transformaba en una cuestión cotidiana, indiferente para
la mayoría. “Así las personas son descartadas, como si fueran residuos”89.
En la Encíclica Lumen Fidei de junio de 2013, Francisco expresó que
al marchar junto a la fe, se respetaba más a la naturaleza facilitando la
elección de modelos de desarrollo “que consideren a la Creación como un
don del que todos somos deudores; nos enseña a identificar formas de gobierno justas, reconociendo que la autoridad viene de Dios para estar al
servicio del bien común” (L.F., 55)90. Recordó a Francisco de Asís, llamando
a cuidar la fragilidad del pueblo y del mundo (E.G., 216) como un “testimonio del respeto hacia todo lo que Dios ha creado […] el hombre está
llamado a custodiar al hombre […] en el puesto en el que Dios […] lo ha
querido, sin ser instrumento de los ídolos que nos creamos”. Durante su
visita a Asís en 2013, apeló al compromiso para el cuidado del medioambiente y de la humanidad misma
que cesen los conflictos armados que ensangrientan la tierra, que callen
las armas y en todas partes el odio ceda el puesto al amor, la ofensa al
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perdón y la discordia a la unión. Escuchemos el grito de los que lloran,
sufren y mueren por la violencia, el terrorismo o la guerra, en Tierra
Santa, tan amada por san Francisco, en Siria, en todo el Oriente Medio, en todo el mundo91.

Con la idea de que todo se encuentra interconectado, Francisco pidió en
el Mensaje para la Jornada Mundial de la Paz de 2013, intervenir en la
naturaleza “a condición de obrar responsablemente […] usando sabiamente los recursos en beneficio de todos, respetando la belleza, la finalidad y
la utilidad de todos los seres vivos y su función en el ecosistema”. La naturaleza estaba a disposición del hombre agregó, por ello se imponía un
cuidado responsable en favor de todos y de aquellos por venir92. A los diplomáticos acreditados ante la Santa Sede señaló el mismo argumento:
proteger la creación frente a tantas calamidades naturales y provocadas por
el ser humano93. En Evangelii Gaudium se reconoció la existencia de seres
frágiles que muchas veces sufrían los embates de los intereses económicos.
El hombre debía ser custodio del mundo que lo rodeaba, estar unido a
este, evitando dejar signos “de destrucción y muerte” que necesariamente
afectarían la vida y a las futuras generaciones (E.G., 215). En mayo de
2014, el Papa reprobó a aquellos que se consideraban los dueños de la
naturaleza ya que la misma no era una propiedad, sino un don divino “para
que cuidemos de él y lo utilicemos en beneficio de todos, siempre con gran
respeto y gratitud”94.
En variados ámbitos eclesiásticos fueron discutidas opciones entre
políticos, religiosos de diferentes denominaciones e intelectuales. Por ejemplo el encuentro organizado por las Academia Pontificia de las Ciencias y
de las Ciencias Sociales. Las conclusiones –alarmantes– destacaron que
enormes cambios deberían producirse por parte de las economías más avanzadas del mundo para aliviar el hambre de alrededor de 805 millones de
personas, y se deberían encontrar soluciones para la creciente demanda de
alimentos, que se incrementaría en un 60 por ciento para el año 2050. Para
evitar el cambio climático –agregaron– había que reducir el rendimiento
de los cultivos a nivel mundial95. En Jerusalén, Francisco y el Patriarca Bartolomé I firmaron una Declaración Común en la cual se reconocía la necesidad de custodiar para terminar con el hambre, la pobreza, el analfabetismo,
y la injusta distribución de los recursos. Seguidamente, se relacionó esta
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situación con la necesidad de preservar “el don de la Creación”. Se continuó
reconociendo el “maltrato de nuestro planeta” pidiendo “menos derroche
[…] para la protección del mundo creado por Dios y el bien de su pueblo96.
Meses más tarde, el Papa tuvo un encuentro con el mundo laboral y de la
industria, sosteniendo que las selvas devastadas se convertían en tierras no
cultivables “este es nuestro pecado: explotar la tierra y no dejar que nos dé
lo que tiene dentro, con la ayuda de nuestro cultivo”97. Frente a los participantes del I° Encuentro Mundial de Movimientos Populares, Francisco
alzó la voz contra la erradicación de campesinos, no por guerras o desastres
naturales, sino por “el acaparamiento de tierras, la desforestación, la apropiación del agua, los agrotóxicos inadecuados”. Los pobres eran los más
vulnerables ante un desastre natural “lo pierden todo”: la vida, las culturas,
los valores, la esperanza. El sistema económico influía en estos procesos
negativos que se centraban “en el dios dinero” que indefectiblemente saqueaba la naturaleza para mantener el ritmo frenético de consumo98. En una
homilía en noviembre de 2014, el Papa destacó que “el hombre se adueña
de todo, se cree Dios, se cree el rey” y se preguntó: “¿Pero quién paga la
fiesta?” y, lapidariamente, respondió “¡Ellos! Los pequeños, los pobres”.
Todo era descartable –aseveró– desde un niño hasta los pueblos mismos99.
También los problemas ecológicos –afirmó a los Scouts Católicos Italianos–
debían ser considerados de suma importancia, ya que su dimensión social
llegaba a todos100.
A fines de noviembre escribió un mensaje al ministro de medioambiente peruano Manuel Pulga Vidal, quien intervino en la Convención
Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático celebrada en Lima
(Perú). Le recordó que el tema afectaba a toda la humanidad, con especial
énfasis a los más pobres y a las generaciones futuras “el tiempo para encon
trar soluciones globales se está agotando”. Se impone una acción solidaria
y colectiva teniendo en consideración las culturas y los valores que la sustentaban: justicia, respeto y equidad101. En diciembre dio un discurso a la
Federación de Organismos Cristianos del Servicio Internacional de Voluntariado sosteniendo que el saqueo a la naturaleza ejecutado por un sistema
económico injusto era una de las principales causas de la pobreza102. Justamente son los países en desarrollo los que deben soportar con mayor
ímpetu los nocivos efectos del cambio climático, desde un extremo calor
que destruye cultivos hasta precipitaciones que inunda ciudades afirmó un
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reporte del Banco Internacional para la Reconstrucción y el Desarrollo/
Banco Mundial. Este ritmo está incrementándose desde los últimos 50
años y pareciera que cada vez son más frecuentes las inclemencias en el Sur
global a medida que las emisiones atmosféricas de gases se incrementan a
niveles sin precedentes. Debido a la vulnerabilidad de estos países, el cambio climático se presenta como una insostenible amenza para el desarrollo
e incluso para la subsistencia de enteras poblaciones. Tres cuartas partes de las
personas muertas en desastres en las últimas dos décadas provenían de
países de bajos ingresos y pequeños estados insulares. Tanto la comunidad internacional como las políticas en estos mismos Estados golpeados
por la catástrofe deben encontrar vías de alivio para promover el crecimiento y gestionar con los recursos cada vez más escasos para evitar su degradación y proteger a sus habitantes103. Por otra parte, el World Economic and
Social Survey 2014/2015 publicado por las Naciones Unidas destaca que
existieron progresos desde 1990 en el cuidado del medio ambiente: la
creciente protección de la capa de ozono, las áreas protegidas terrestres y
marinas, la meta del agua potable por 147 países –95 países han alcanzado
la meta del saneamiento– y hasta la disminución de barrios marginales
de las regiones en desarrollo. Asimismo el informe reclama la activa protección de los bosques, áreas marinas y animales que en ella viven mediante
modelos de producción y consumo sostenibles garantizando atención a
los medios de subsistencia de las personas que viven en la pobreza y de los
pueblos indígenas. Esto es indispensable para evitar conflictos económicas
y sociales104.
En enero de 2015, durante su vuelo a Manila (Filipinas) Francisco
habló con los periodistas afirmando que en gran medida era el hombre quien
maltrataba y se adueñaba de la naturaleza. En esa ciudad también habló
con los jóvenes manifestándoles su preocupación por el medioambiente y
por los pobres, ya que existía “un vínculo entre el medio natural y la dignidad de la persona humana. Hombres y mujeres están hechos a imagen
y semejanza de Dios, y han recibido el dominio sobre la Creación”. El
justo uso y la gestión de los recursos de la tierra –concluyó– eran tareas
urgentes105. Ese mes encontró a los dirigentes de la Confederación Nacional
de Cultivadores Directos italianos, destacando la existencia de una agricul
tura social con rostro humano, hecha de relaciones sólidas y vitales entre
el hombre y la tierra; relaciones vitales: la tierra nos da el fruto, pero tam211
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bién la tierra tiene una cualidad para nosotros: “la tierra protege nuestra
salud, la tierra es hermana y madre que se preocupa y que sana”.
Deseó que el trabajo de cultivar y preservar la tierra “sea debidamente considerado y valorado”106. Francisco sin duda actuó como unificador,
como una luz ética para enfrentar la devastación ambiental. Centenares de
científicos, políticos y otros líderes religiosos lo apoyan en su cruzada. El
Papa pide compromiso “comenzando por las instituciones” como así lo afirmó en el discurso de febrero de 2015 a los participantes de la peregrinación
de la diócesis de Cassano allo Jonio (Italia)107. En esos meses, un grupo de
líderes religiosos y científicos se reunieron en el Vaticano para discutir sobre
la crisis ambiental para posteriormente firmar una declaración “sobre el
imperativo moral y religioso del desarrollo sostenible”108. El botánico Peter
Raven, del Jardín Botánico de Missouri y organizador de la reunión, dijo
que solamente si existían acuerdos vinculantes con un fuerte componente
ético podrían llegar a tener un impacto decisivo en la sociedad. La cuestión
moral – apuntó el científico climático Veerabhadran Ramanathan del Instituto Scripps de Oceanografía (California, Estados Unidos)– era preservar
la naturaleza para las generaciones futuras. Una de las conclusiones fue
que las 3.000 millones de personas más pobres del mundo (42,85 por ciento de la población mundial)109 producían alrededor del 5 por ciento de las
emisiones anuales de gases de efecto invernadero, aunque el porcentaje
crecía dramáticamente cuando se mencionaba el impacto del cambio climático sobre estas110. Uno de los participantes fue el Secretario General de
las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, quien afirmó estar convencido de que
el papa Francisco era la fuerza de unificación moral en la lucha contra el
cambio climático111.

Laudato si‘
La presentación oficial de la encíclica Laudato si‘112 fue el 18 de junio de
2015 por el mencionado cardenal Turkson113. Haciendo referencia al ‚pobre de Asís‘ como fuente de inspiración para el cuidado de los vulnerables
y de una ecología integral, Laudato si‘ representa una encíclica social para
los pobres que sufren las consecuencias de la devastación ambiental. Turkson
sostuvo lo que la encíclica solicitaba que las decisiones políticas globales
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se basaran en consideraciones tecnológicas, éticas y de cuidado114. En la
presentación, junto a Turkson, se encontraban el científico Hans Joachim
Schellnhuber, la educadora Valeria Martano, la directora ejecutiva y presi
denta de Catholic Relief Services, Carolyn Woo y el metropolitano de Pérga
mo, John Zizioulas, representando al Patriarcado Ecuménico y a la Iglesia
Ortodoxa115. Francisco no es una voz solitaria116 que clama por los pobres
del mundo quienes, si bien estaban presentes en los debates políticos y
económicos internacionales, eran considerados por muchos “una cuestión
que se añade casi por obligación o de manera periférica”. Los ejes que atraviesan toda la encíclica son: la íntima relación entre los pobres y la fragilidad del planeta; la crítica al nuevo paradigma y a las formas de poder que
derivaban de la tecnología; la invitación a buscar otros modos de entender
la economía y el progreso; el valor propio de cada criatura y el sentido hu
mano de la ecología; la gran responsabilidad de la política internacional y
local de cuidar la naturaleza; la cultura del descarte y la propuesta de un
nuevo estilo de vida. Estos temas, en constante evolución y expansión, po
seen como finalidad: detener el progresivo deterioro del mundo, y el mejoramiento de la calidad de vida de gran parte de la humanidad (L.S., 16).
La encíclica comenzaba señalando que nuestra “casa común” era como
una hermana “con la cual compartimos la existencia”, y como una madre
“que nos acoge entre sus brazos” (L.S., 1). Pero también reclamaba por el
daño que se le estaba constantemente causando. De ningún modo el ser
humano se consideraría propietario de esta, porque en medio de los síntomas de enfermedad que se advertían en sus suelos, en el agua, en el aire
y en los seres vivientes, estaban “los pobres más abandonados y maltratados”
(L.S., 2). Era imperioso acercarse a la naturaleza y al ambiente con fraternidad y “la belleza en nuestra relación con el mundo”, caso contrario, las
relaciones “serán las del dominador, del consumidor o del mero explotador
de recursos, incapaz de poner un límite a sus intereses inmediatos” (L.S.,
11). El desafío urgente era cuidar la Creación como a la “familia humana”
para lograr “un desarrollo sostenible e integral”, porque la humanidad poseía la capacidad de colaborar y así construir un futuro mejor “sin pensar
en la crisis del ambiente y en los sufrimientos de los excluidos”. Es fundamental el surgimiento de una “solidaridad universal nueva” donde cada
uno pudiera aportar “desde su cultura, su experiencia, sus iniciativas y sus
capacidades” (L.S., 13-14). En este modo se contrarrestaría la visión consu
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mista del ser humano, empujada por los “engranajes de la actual economía
globalizada, tiende a homogeneizar las culturas y a debilitar la inmensa
variedad cultural”. Era obligatorio incorporar los derechos de los pueblos
y de las culturas para evitar las soluciones completamente técnicas que no
respondieran a las problemáticas más profundas (L.S., 144). La encíclica
describía formas de contaminación y de agresión al medioambiente que
afectaban cotidianamente a las personas: los contaminantes atmosféricos
(L.S., 20); los variados residuos (L.S., 21) y el calentamiento del sistema
climático (L.S., 23) entre otros. Todos estos males afectan “la disponibilidad
de recursos imprescindibles como el agua potable, la energía y la producción
agrícola de las zonas más cálidas, y provocará la extinción de parte de la
biodiversidad del planeta”. Alertó que, de continuar sobre esta tendencia,
se producirían cambios climáticos impensables y la posterior destrucción
de los ecosistemas (L.S., 23). Todos estos males recaerían en las próximas
décadas sobre los países en desarrollo donde viven millones de pobres que
a su vez dependen “de las reservas naturales y de los servicios ecosistémicos,
como la agricultura, la pesca y los recursos forestales”. Son personas olvida
das “no tienen otras actividades financieras ni otros recursos que les permitan
adaptarse a los impactos climáticos o hacer frente a situaciones catastróficas, y poseen poco acceso a servicios sociales y a protección” (L.S., 25).
Francisco se refirió al agua potable, indispensable para “la vida humana y para sustentar los ecosistemas terrestres y acuáticos” que estaban
amenazados en las grandes ciudades. Destacó el caso de África en donde
la pobreza del “agua social” tenía un valor fundamental y grandes sectores
de la población no gozaban de este beneficio (L.S., 28). Ello provocaba
muertes y enfermedades evitables entre los pobres, más aún cuando se
llevaban a cabo actividades extractivas, agrícolas e industriales en países
donde no había reglamentación ni controles suficientes (L.S., 29). La privatización del agua es una actitud reprochable, ya que es un “derecho
humano básico, fundamental y universal” y además incrementaría el precio
de los alimentos engrosando la deuda de los más desposeídos (L.S., 30-31).
Al estar todo relacionado, la falta de agua y la explotación de los recursos
ocasionarían la desaparición de especies vegetales y animales (L.S., 33 y 40).
Una alternativa posible sería la creación de corredores biológicos para evitar el desequilibrio del ecosistema (L.S., 35). Aunque también las ciudades
se ven afectadas con su crecimiento desmedido y desordenado
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se han hecho insalubres para vivir, debido no solamente a la contamina
ción originada por las emisiones tóxicas, sino también al caos urbano,
a los problemas del transporte y a la contaminación visual y acústica.
Muchas ciudades son grandes estructuras ineficientes que gastan energía y agua en exceso. Hay barrios que, aunque hayan sido construidos
recientemente, están congestionados y desordenados, sin espacios
verdes suficientes. No es propio de habitantes de este planeta vivir
cada vez más inundados de cemento, asfalto, vidrio y metales, privados del contacto físico con la naturaleza (L.S., 44).

En la insalubridad se desarrolla la vida de millones de personas, en ciudades artificiales donde unos pocos disfrutaban de la tranquilidad, alejados
de las zonas menos visibles donde moraban los “descartables de la sociedad”
(L.S., 45). Se generaba indefectiblemente una fragmentación social, con
consecuencias como el aumento de la violencia y el surgimiento de nuevas
formas de agresividad social (narcotráfico, consumo de drogas, pérdida de
identidad) (L.S., 46). Francisco recalcó que los sectores más pobres eran
relegados al último lugar por ignorancia de los poderosos o de los formadores
de opinión, ya que nunca llegaban a tomar contacto directo con sus pro
blemas. Un verdadero planteo ecológico se transformaba en social (L.S.,
49). Estos problemas, ligados a la cultura del descarte, golpeaban a los seres
humanos excluidos. A diferencia del funcionamiento de los ecosistemas
naturales, el sistema industrial no desarrolló la capacidad de absorber y
reutilizar residuos y desechos. Así se lucharía contra la cultura del descarte, aunque los avances en este sentido son todavía muy escasos (L.S., 22).
El Papa enfatizó en la necesidad de un cambio para lograr un “nuevo ser
humano”, y para que volviese a existir una nueva relación con la naturaleza (L.S., 118). La crisis ecológica –consideró– podría ser una manifestación externas de las crisis ética, cultural y espiritual de la modernidad,
por ello debían recomponerse las relaciones entre las personas, fortalecer
la dimensión social y la trascendencia a la “apertura al ‚Tú‘ divino”
(L.S.,119)117.
La encíclica regresaba en el tiempo para recordar a los papas Juan
XXIII, Pablo VI, Juan Pablo II y Benedicto XVI, quienes plantearon el
tema ambiental. En 1971, el papa Pablo VI lo había presentado como una
crisis provocada por el hombre, relacionando negativamente la civilización
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industrial con una catástrofe ecológica. Propuso un cambio radical en el
comportamiento de la humanidad (L.S., 4). Con los años, las relaciones
entre la naturaleza y el ser humano se volvieron simbióticas, su acción re
percutía automáticamente en la naturaleza y en aquellos seres humanos
desprotegidos. Las soluciones tendrían que ser integrales y abarcar las interacciones de los sistemas naturales entre sí, y con los sistemas sociales. Ya
no se hablaba de dos crisis separadas, porque había una “compleja crisis
socio-ambiental” que requería una aproximación integral. Las razones por
las cuales un lugar se contaminaba exigirían un análisis del funcionamiento
de la sociedad, de su economía, de su comportamiento y de sus maneras
de entender la realidad (L.S., 139). La Iglesia –interpretó Francisco– buscaba ser un escudo para el cuidado de la naturaleza; pero más aún, una
frontera para evitar la destrucción del hombre por sí mismo (L.S., 79).
Destacó que las religiones deberían entrar en un diálogo orientado al cuida
do de la naturaleza, a la defensa de los pobres, a la construcción de redes de
respeto y de fraternidad. También entre las ciencias mismas, y entre los di
ferentes movimientos ecologistas “La gravedad de la crisis ecológica nos
exige a todos pensar en el bien común y avanzar en un camino de diálogo
que requiere paciencia, ascesis y generosidad, recordando siempre que ‚la
realidad es superior a la idea‘” (L.S., 201). Creyentes y no creyentes compartían la visión de que la Tierra era esencialmente “una herencia común,
cuyos frutos deben beneficiar a todos”. Para Francisco, se necesitaba subordinar la propiedad privada al destino universal de los bienes y su derecho universal al uso. Afirmó que la tradición cristiana nunca había
reconocido como “absoluto o intocable” el derecho a la propiedad privada.
Si bien la Iglesia defendía su legítimo derecho, enseñaba que sobre esta
pesaba una “hipoteca social” (L.S., 93). Esta inequidad obligaría a pensar
en una nueva ética para las relaciones internacionales, ya que se cargaba
con una verdadera deuda ecológica, particularmente entre el Norte y el Sur,
producto de los desequilibrios comerciales y, consecuentemente, ecológicos.
Las exportaciones de algunas materias primas para satisfacer los mercados
en el Norte industrializado han producido daños locales. El calentamiento
–refirió Francisco– fue originado por el enorme consumo de algunos países ricos, repercutiendo en los lugares más pobres de la Tierra, especialmen
te en África, donde el aumento de la temperatura unido a la sequía hizo
estragos en el rendimiento de los cultivos. Generalmente, al cesar las acti216
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vidades de las industrias multinacionales en los países en desarrollo, quedaban grandes pasivos humanos y ambientales, como
la desocupación, pueblos sin vida, agotamiento de algunas reservas
naturales, deforestación, empobrecimiento de la agricultura y ganadería local, cráteres, cerros triturados, ríos contaminados y algunas
pocas obras sociales que ya no se pueden sostener (L.S., 51).

La deuda externa sobre los países pobres se convirtió en un instrumento
de control, aunque no ocurría lo mismo con la deuda ecológica, debido a
esto último, muchos pueblos en vías de desarrollo seguían alimentando el
desarrollo de los países más ricos
La tierra de los pobres del Sur es rica y poco contaminada, pero el
acceso a la propiedad de los bienes y recursos para satisfacer sus necesidades vitales les está vedado por un sistema de relaciones comerciales y de propiedad estructuralmente perverso. Es necesario que
los países desarrollados contribuyan a resolver esta deuda limitando
de manera importante el consumo de energía no renovable y aportan
do recursos a los países más necesitados para apoyar políticas y programas de desarrollo sostenible. Las regiones y los países más pobres
tienen menos posibilidades de adoptar nuevos modelos en orden a
reducir el impacto ambiental, porque no tienen la capacitación pa
ra desarrollar los procesos necesarios y no pueden cubrir los costos
(L.S., 52).

La política internacional, consciente de la situación, reaccionaba con debi
lidad rendida ante la tecnología y ante las finanzas, como demostrado en las
diferentes Cumbres Mundiales sobre medioambiente. Los intereses partisa
nos, denunció Francisco prevalecían sobre el bien común, apareciendo
algunas declamaciones superficiales, acciones filantrópicas aisladas, y
aún esfuerzos por mostrar sensibilidad hacia el medioambiente, cuando en la realidad cualquier intento de las organizaciones sociales por
modificar las cosas será visto como una molestia provocada por ilusos
románticos o como un obstáculo a sortear (L.S., 54).
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Este escenario de escasez de los recursos era ideal para la guerra que “produce daños graves al medio ambiente y a la riqueza cultural de las poblaciones”. Era menester una política vigilante, que previniese y resolviese los
nuevos conflictos ya aparecidos en el horizonte. Inicialmente, es necesario
interceptar la política financiera sin rostro humano, que es la que más “se
resiste a este esfuerzo” (L.S., 57). Combatir el desinterés frente al daño me
dioambiental y la realidad del pobre “Todo está conectado. Si el ser humano
se declara autónomo de la realidad y se constituye en dominador absoluto,
la misma base de su existencia se desmorona” (L.S., 117). La gran culpable,
alecciona el Papa en modo “global”, era la tecnología ligada a las finanzas
y a los poderes económicos, junto con un paradigma homogéneo y unidimensional de quienes pretendían erigirse en la única fuente de solución a
los problemas mundiales. Así se divinizaba el mercado, aprovechándose
del mundo y “que lleva a ‚estrujarlo‘ hasta el límite y más allá del límite”.
Mientras tanto el medio ambiente y las personas quedaban en el olvido (L.S.,
20, 56 y 106). La situación podría empeorar, sentenció Francisco, si se
continuaba con los actuales modelos de producción y de consumo.
se ha vuelto urgente e imperioso el desarrollo de políticas para que en
los próximos años la emisión de dióxido de carbono y de otros gases
altamente contaminantes sea reducida drásticamente, por ejemplo,
reemplazando la utilización de combustibles fósiles y desarrollando
fuentes de energía renovable. En el mundo hay un nivel exiguo de
acceso a energías limpias y renovables. Todavía es necesario desarrollar
tecnologías adecuadas de acumulación. Sin embargo, en algunos países se han dado avances que comienzan a ser significativos, aunque
estén lejos de lograr una proporción importante (L.S., 26).

Los intereses económicos internacionales, bajo el pretexto de proteger la
casa común “atentan contra las soberanías nacionales” a pesar de que muchos organismos internacionales y organizaciones de la sociedad civil sensibilizan a las poblaciones y cooperan críticamente utilizando legítimos
mecanismos de presión para forzar a gobiernos a cuidar el ambiente y a los
recursos naturales (L.S., 38), que estaban siendo depredados por una forma errónea de comprender la economía y la actividad comercial y productiva (L.S., 32). En ocasiones, la intervención del ser humano agravaba la
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situación: “De este modo, parece que pretendiéramos sustituir una belleza
irreemplazable e irrecuperable, por otra creada por nosotros” la humanidad
jamás había gozado de tanto poder sobre sí misma, “y nada garantiza que
vaya a utilizarlo bien, sobre todo si se considera el modo como lo está ha
ciendo” (L.S., 34 y 104).
Las regiones y los países más pobres tienen menos posibilidades de
adoptar nuevos modelos en orden a reducir el impacto ambiental,
porque no tienen la capacitación para desarrollar los procesos necesarios y no pueden cubrir los costos […] Necesitamos fortalecer la conciencia de que somos una sola familia humana. No hay fronteras ni
barreras políticas o sociales que nos permitan aislarnos, y por eso
mismo tampoco hay espacio para la globalización de la indiferencia
(L.S., 52).

Existía una falta de cultura necesaria para enfrentar la crisis y para “construir
liderazgos que marquen caminos, buscando atender las necesidades de las
generaciones actuales incluyendo a todos, sin perjudicar a las generaciones
futuras”. Se imponía la creación de un sistema normativo con claros límites para conservar los ecosistemas antes que las nuevas formas de poder
provenientes del paradigma tecno económico arrasen con la política, la
libertad y la justicia (L.S., 53). El crecimiento tecnológico no estuvo acompañado por un desarrollo del ser humano con responsabilidad, con valores
y con conciencia llevando a una distorsionada evaluación de los desafíos y
quitando libertades en favor de “las fuerzas ciegas del inconsciente, de las
necesidades inmediatas, del egoísmo, de la violencia” (L.S., 78). Fuerzas
que no estaban ocultas, sino que eran promovidas por la tecnociencia en
un paradigma que condicionaba la vida de las personas y el funcionamiento de la sociedad, degradando el ambiente y afectando la vida humana y
de la sociedad en todas sus dimensiones” (L.S., 107). Este paradigma
tecnocrático –acusó el Papa– se volvió dominante sobre la economía y la
política
La economía asume todo desarrollo tecnológico en función del rédito, sin prestar atención a eventuales consecuencias negativas para el
ser humano. Las finanzas ahogan a la economía real. No se aprendie219
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ron las lecciones de la crisis financiera mundial y con mucha lentitud
se aprenden las lecciones del deterioro ambiental.

Reafirmó que el mercado dejado a su libre albedrío no podría garantizar
el desarrollo humano integral y la inclusión social. Por el contrario, demostraría un “superdesarrollo derrochador y consumista, que contrasta de
modo inaceptable con situaciones persistentes de miseria deshumanizadora” (L.S., 109). El paradigma tecnocrático –un coloso dominante– era
contradictorio, puesto que era muy difícil
prescindir de sus recursos, y más difícil todavía es utilizarlos sin ser
dominados por su lógica. Se volvió contracultural elegir un estilo de
vida con objetivos que puedan ser al menos en parte independientes
de la técnica, de sus costos y de su poder globalizador y masificador.
De hecho, la técnica tiene una inclinación a buscar que nada quede
fuera de su férrea lógica […] el dominio, en el sentido más extremo
de la palabra […] intenta controlar tanto los elementos de la naturaleza como los de la existencia humana (L.S., 108).

El resultado esperado sería una vida condicionada por las circunstancias
de la técnica “entendida como el principal recurso para interpretar la existencia” (L.S., 110) Francisco propuso una “mirada distinta” política, educativa,
de vida y de espiritualidad “que conformen una resistencia ante el avance del
paradigma tecnocrático” (L.S., 111), el cual produciría un “antropocentris
mo desviado” provocando la relatividad de todas las cosas, y sobre todo la
“adoración del poder humano sin límites”, (L.S., 122). Debería considerarse
seriamente una ecología económica que diese una visión más amplia de la
realidad, junto a los “contextos humanos, familiares, laborales, urbanos, y de
la relación de cada persona consigo misma, que genera un determinado modo
de relacionarse con los demás y con el ambiente” (L.S., 141). Los resultados
no serían automáticos y existirían muchas resistencias, pero la política debe
contribuir a ello y ser “capaz de reformar las instituciones, coordinarlas y
dotarlas de mejores prácticas, que permitan superar presiones e inercias viciosas” (L.S., 181). La política, entonces, nunca debería someterse a la economía, ni esta al paradigma “eficientista de la tecnocracia” sino comenzar un
diálogo “al servicio de la vida, especialmente de la vida humana” (L.S., 189)118.
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Estas injusticias ambientales presentadas en la encíclica concordaban
con la teoría verde, que señalaba que los problemas surgirían cuando no se
rindieran cuentas, y aparecieran los costos ambientales derivados de ello
serían enormes, especialmente para el Sur global. La teoría verde y la posición
de Francisco se orientan a reducir los riesgos ecológicos y sociales, comparten
una similar posición en cuanto al involucramiento de las comunidades,
ciudadanos y autoridades en problemas ecológicos119, como también al acercamiento y la concientización de los poderosos, quienes muchas veces
“parecen concentrarse sobre todo en enmascarar los problemas o en ocultar
los síntomas, tratando solo de reducir algunos impactos negativos del cambio climático”. Si no se actuaba, estos problemas crecerían, de ahí que
Francisco pidiese desarrollar tecnologías adecuadas de acumulación y consumo menor de energía y materias primas (L.S., 26, 36). Era “la ecología
social” que alcanzaba progresivamente las distintas dimensiones, que iban
desde el grupo social primario, la familia, pasando por la comunidad local
y la Nación, hasta la vida internacional (L.S., 142). Las naciones y organismos tendrían que promover las buenas prácticas ecológicas considerando el planeta “como patria y la humanidad como pueblo que habita una
casa de todos”. Este modo de concebir las situaciones globales interdependientes obligaría a pensar
Para afrontar los problemas de fondo, que no pueden ser resueltos por
acciones de países aislados, es indispensable un consenso mundial que
lleve, por ejemplo, a programar una agricultura sostenible y diversificada, a desarrollar formas renovables y poco contaminantes de energía, a fomentar una mayor eficiencia energética, a promover una
gestión más adecuada de los recursos forestales y marinos, a asegurar
a todos el acceso al agua potable (L.S., 164).

Los acuerdos internacionales, en muchas oportunidades, tienen razón de
ser por la “fragilidad de las instancias locales para intervenir de modo efi
caz” aunque siempre evitando intervenciones en la soberanía de los Estados.
Francisco alentó a la conformación de marcos regulatorios globales que
“impongan obligaciones y que impidan acciones intolerables, como el hecho
de que empresas o países poderosos expulsen a otros países residuos e industrias altamente contaminantes” (L.S., 173).
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El Papa deseaba un cambio de paradigma, una reacción global decidi
da que combatiese de una vez por siempre la contaminación. En el panorama
actual, los Estados se presentaban más débiles y acechados por una dimensión
económico-financiera transnacional. Una salida sería robustecer las instituciones internacionales para permitirles poseer el poder de sanción, siempre
bajo la atenta mirada de la sociedad a través de organismos no gubernamen
tales y asociaciones intermedias. De esta manera la diplomacia adquiriría
una importancia inédita, en orden a promover estrategias internacionales
que pudiesen anticiparse a los problemas más graves que terminan afectan
do a la humanidad (L.S., 175 y 179).

Una guerra verde
En julio de 2015 durante su viaje pastoral a Ecuador, Francisco tuvo un
encuentro con el mundo de la enseñanza en la Pontificia Universidad
Católica de Ecuador. Con énfasis se refirió al cuidado de la tierra “cultiván
dola, haciéndola crecer, desarrollándola […] protegerla, custodiarla”. Más
que una invitación, el Papa lo planteó como una obligación, como una exi
gencia ante el uso irresponsable de los bienes naturales. En esa tierra destrui
da viven la mayoría de los pobres “nuestros hermanos […] nuestra madre
la tierra […] no es humano entrar en el juego de la cultura del descarte”120.
En Ecuador la explotación de los recursos naturales llegó, como en Bolivia
y Paraguay, a niveles alarmantes por ello, para legarle a generaciones futuras esos dones, había que tomar acciones inmediatas conjuntas entre todos
los actores sociales para procurar la inclusión, el diálogo, el encuentro y
“así dejar en el doloroso recuerdo cualquier tipo de represión, el control
desmedido y la merma de libertades”121. La cuestión de la minería y lo
ambiental en general, se había centrado en los últimos meses en el debate
nacional ecuatoriano. Si bien los derechos de la naturaleza se encontraban
consagrados en la constitución, el presidente de entonces, Rafael Correa
había declarado en 2013 que las inversiones eran fundamentales: “No
tenemos otra manera […] Necesitamos este dinero para superar la pobreza”. El plan de Correa fue permitir operaciones mineras en el Parque Nacio
nal Yasuní, la reserva natural con la mayor diversidad biológica del mundo
y que también era el hogar de varias tribus indígenas. La directora de la
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Comisión Ecuménica de Derechos Humanos de Ecuador, la misionera
Elsie Monge, escribió junto a su grupo una carta al Pontífice poco antes
de su llegada explicándole la devastadora situación que la minería causaba
al medioambiente, y le solicitó intervenir ante Correa. La coordinadora de
formación misionera de las Obras Misionales Pontificias de la arquidiócesis de Quito, Maribel León, dijo que el Papa podría, a través de su encíclica,
hacerle entender al gobierno que el medioambiente sufría a causa de las
políticas negativas, “tomando nuestra riqueza natural, transformándola en
riqueza financiera, y eliminando a los pueblos que viven allí”122. Alex Wilde,
investigador de la Universidad Americana en Washington, D.C., dijo que
los grupos indígenas de Ecuador y Bolivia resistieron a los esfuerzos de ex
plotación de petróleo, gas natural y oro, pero que podrían ser desarraigados
de sus tierras en un futuro cercano. Era por eso el llamado del Papa al de
sarrollo sostenible fuese especialmente oportuno para los líderes latinoamericanos. Muchos analistas argumentaron que se estaba ejerciendo presión
sobre los gobiernos con ingresos limitados, para que extrajeran más combus
tibles fósiles y minerales, y así poder pagar los programas contra la pobreza. Por otro lado, la mayoría de los líderes de izquierda latinoamericanos
afirmaron compartir las preocupaciones del Papa por la justicia social123.
Lourdes Tiban, indígena y asambleísta nacional por la unidad plurinacional de las izquierdas, destacó en una misiva que la llegada de Francisco no
iba a producir movilizaciones en su contra. Por el contrario, sostuvo que las
protestas apuntaban a Correa, quien “ha privilegiado a los ricos [...] y ha
creado nuevos ricos como producto de la corrupción; mientras que los pobres
cada día somos más pobres”. A estas acusaciones se sumaron muchas otras
de la parlamentaria, como la discriminación y el derecho a pensar diferente,
diciendo en su carta que el socialismo de Correa era “rarísimo”. En relación
con la cuestión del medioambiente, Tiban destacó que la explotación petrolera en el Parque Nacional Yasuní estaba afectando a los pueblos indígenas
ancestrales, y que Correa, lejos de pensar en los ‚ritmos de la naturaleza‘,
privilegiaba el capital por encima del ser humano, al entregar recursos naturales a millonarias empresas chinas. Brian Winter, vicepresidente de la
Sociedad de las Américas/Consejo de las Américas con sede en Nueva York,
señaló que desde Colombia hasta Perú y Brasil, era improbable que los
gobiernos aceptaran el mensaje del Papa para reducir la exploración de energía, ya que los problemas económicos eran el centro de atención124.
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Luego de visitar Ecuador, Francisco fue trasladado a su segundo destino latinoamericano: Bolivia. A las autoridades dijo que “el ambiente
natural y el ambiente social, político y económico están íntimamente relacionados” para dar forma a una ecología integral que incluía “todas las
dimensiones humanas en la resolución de las graves cuestiones socioambientales de nuestros días […] cuidar la madre tierra; ecología humana,
cuidarnos entre nosotros; y ecología social”125. Fue un mensaje dirigido
especialmente al presidente Evo Morales quien se encontraba en primera
fila, puesto que el mandatario había emitido un decreto en mayo de 2015
permitiendo la exploración de gas natural y de petróleo en las 22 reservas
forestales del país, muchas de las cuales albergaban a grupos indígenas.
Morales había amenazado con expulsar del país a grupos ambientalistas
extranjeros, como hizo en 2013 con un grupo danés: “Se irán de Bolivia.
No necesitamos que instituciones extranjeras vengan aquí y causen daño”
–dijo recientemente, y a la vez acusó públicamente a los Estados Unidos
y a los países industrializados de Occidente por el calentamiento global,
que impedía a América Latina progresar126. Días después un líder indígena,
Adolfo Chávez, sostuvo que el gobierno de Morales “debe estar nervioso
de que el Papa se entere de lo que realmente está pasando aquí”, y recordó
la mortífera represión estatal en 2011 contra grupos que protestaban contra la creación de una carretera en medio de tierras indígenas127.
En este país Francisco participó del II° Encuentro Mundial de los Movimientos Populares. Se buscaba –dijo– una globalización de la esperanza
nacida en el seno de los pueblos, crecida entre los pobres, que protegiera
el ecosistema: “Se está castigando a la Tierra, a los pueblos y a las personas de
un modo casi salvaje”. Era, dijo “el estiércol del diablo” concretado en la
ambición desenfrenada del dinero que gobernaba y se convertía en ídolo,
y dirige las opciones de los seres humanos […] tutela todo el sistema
socioeconómico, arruina la sociedad, condena al hombre, lo convierte en esclavo, destruye la fraternidad interhumana, enfrenta pueblo
contra pueblo […] pone en riesgo esta nuestra casa común, la hermana y madre tierra.

El cambio debía ser desde las estructuras mismas –clamó Francisco. “Este
sistema ya no se aguanta, no lo aguantan los campesinos, no lo aguantan
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los trabajadores, no lo aguantan las comunidades, no lo aguantan los pueblos”. El Papa destacó la visión medioambiental desde una posición religiosa ‚precolombina‘, de sincretismo. Fue un acto de delicado equilibrio y
respeto, ya que muchos bolivianos adoraban a la Virgen María junto a la
Pachamama, o la Madre Tierra. La casa común que estaba siendo “saqueada, devastada, vejada impunemente” mientras las cumbres internacionales
permanecían inactivas. Intereses mundiales sometían a Estados y organismos internacionales para beneficiarse con la destrucción de la Creación.
Pidió entonces que fuesen los pueblos y sus movimientos los que comenza
sen a movilizarse para exigir pacíficamente la adopción urgente de medidas
apropiadas. Finalizando el encuentro dio coraje a los presentes, diciéndoles
que el futuro de la humanidad estaba también en las manos de los pueblos,
y estos debían seguir la lucha128.
Luego del viaje por América Latina, el Papa envió un mensaje al
presidente del Consejo Pontificio Justicia y Paz, Peter Kodwo Appiah Turkson, con ocasión de un encuentro de reflexión llamado Unidos a Dios escuchamos un grito. Resonaba el grito de personas, familias y comunidades,
que sufrían directa o indirectamente –dijo– por la culpa de las actividades
mineras, por las variadas contaminaciones, por la corrupción, por la viola
ción de los derechos humanos y las condiciones de trabajo. Pidió combatir
las causas de la degradación ambiental en la vida de los más pobres y de
los excluidos “avanzando hacia un desarrollo integral, inclusivo y sostenible”129. En agosto volvió a enviar otro mensaje a Turkson por la Jornada Mundial de oración por el cuidado de la Creación, destacando la crisis
ecológica global. Dijo que “la espiritualidad no está desconectada del pro
pio cuerpo, ni de la naturaleza o de las realidades de este mundo, sino que
vive con ellas y en ellas, en comunión con todo lo que nos rodea”130. En
julio de 2015 Francisco habló en el encuentro sobre Esclavitud moderna
y cambio climático, el compromiso de las grandes ciudades, convocado por
la Academia Pontificia de las Ciencias. Fueron invitados alcaldes de ciudades a quienes interpeló acerca del cuidado del ambiente y además contar con una “actitud de ecología humana” ya que no podía separarse al
hombre del resto de la Creación. En este encuentro profundizó la idea
principal de la encíclica Laudato si‘: la cuestión social, sin separar el cuidado del ambiente, en especial en los entornos de pobreza de las grandes
ciudades131.
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Desde las cuestiones nacionales, hasta aquellas regionales y globales,
muchas iniciativas –sin importar su envergadura– sirvieron para cuidar el
medioambiente al servicio de los pueblos y concebir “el planeta como
patria” y la humanidad como pueblo. Esta interdependencia obliga a pensar en función de la totalidad de los habitantes del planeta “un solo mundo,
en un proyecto común” para resolver las cuestiones ambientales y sociales.
Mediante un consenso mundial se promocionaría “una agricultura sostenible y diversificada […] formas renovables y poco contaminantes de energía […] mayor eficiencia energética […] gestión más adecuada de los
recursos forestales y marinos […] acceso al agua potable” (L.S., 164). En
esta encíclica, Francisco mencionó los caminos que el hombre podría seguir.
Unos para cuidar y mejorar el ambiente; otros, por el contrario, para destruirlo y arruinarlo. Entre los grandes riesgos ecológicos que se enfrenta la
humanidad la encíclica enumera algunos de los más apremiantes como la
gran concentración de gases de efecto invernadero (dióxido de carbono,
metano, óxidos de nitrógeno y otros) que afecta la disponibilidad de recursos vitales tales como el “agua potable, la energía y la producción agrícola de las zonas más cálidas”. También el derretimiento de los hielos
polares que amenaza “una liberación de alto riesgo de gas metano” más la
descomposición de la materia orgánica congelada la cual “podría acentuar
todavía más la emanación de dióxido de carbono” aumentando la acidez
de los océanos y comprometiendo la cadena alimentaria marina. A ello se
suma que el deterioro de los hielos provocaría el crecimiento del nivel del
mar, teniendo en consideración “que la cuarta parte de la población mundial vive junto al mar” la catástrofe humana y ambiental sería de dimensio
nes nunca antes vistas.
Muchos pobres viven en lugares particularmente afectados por fenómenos relacionados con el calentamiento, y sus medios de subsistencia dependen fuertemente de las reservas naturales y de los servicios
ecosistémicos, como la agricultura, la pesca y los recursos forestales.
No tienen otras actividades financieras y otros recursos que les permitan adaptarse a los impactos climáticos o hacer frente a situaciones
catastróficas, y poseen poco acceso a servicios sociales y a protección
(L.S., 23-25)132.
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Bartolomé I y el Dalai Lama son algunos de los líderes religiosos que se
encontraban en consonancia con el discurso de Francisco, como también
la Fundación Islámica para la Ecología y las Ciencias Ambientales, la cual
emitió un informe en julio de 2015 sobre el cambio climático que reflejaba muchos de los temas contenidos en Laudato si‘133. Se demandaba, entre
otras cosas, que las naciones ricas y aquellas productoras de petróleo tomaran la iniciativa en este proceso y ofrecieran apoyo financiero y técnico
a las naciones más pobres para ayudarlas a terminar con el uso de combustibles fósiles134. En septiembre, Francisco se dirigió a los participantes del
encuentro sobre Justicia ambiental y cambio climático recordando las graves
consecuencias sociales del cambio climático, ya que
son los más pobres de los pobres los que sufren las consecuencias con
más dificultad […] la cuestión del clima es una cuestión de justicia,
y también una cuestión de solidaridad, que nunca puede separarse de
la justicia. La dignidad de cada persona está en juego, como pueblo,
como comunidad y como hombres y mujeres135.

Al reunirse con ministros de medioambiente de la Unión Europea, se rea
firmaron los principios de solidaridad hacia las personas más vulnerables
que sufrían la degradación ambiental. La búsqueda de justicia era necesaria para saldar la “deuda ecológica sobre todo entre el Norte y el Sur”.
Concluyeron que la ciencia y la tecnología poseían un poder sin precedentes y su uso presuponía la adopción de una visión más integral e integrante.
Antes de finalizar su discurso, Francisco instó a los ministros a apoyar el
congreso de París, que sería celebrado a fines de 2015 para responder
“tanto al grito de la Tierra como al grito de los pobres”136. A representantes
de la Fundación Scholas Occurrentes, Francisco dijo que los problemas esta
ban en los barrios, en las ciudades, en los países, considerando tanto los pro
blemas pequeños como los grandes, en la búsqueda de nuevos caminos
para solucionarlos137. Durante su visita a los Estados Unidos, Francisco fue
recibido en la Casa Blanca, donde señaló que
Nuestra casa común ha formado parte de este grupo de excluidos, que
clama al cielo y afecta fuertemente a nuestros hogares, nuestras ciudades y nuestras sociedades. Usando una frase significativa del reve227
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rendo Martin Luther King, podríamos decir que hemos incumplido
un pagaré y ahora es el momento de saldarlo138.

Al día siguiente, en un discurso ante el Congreso de los Estados Unidos,
clamó por la implementación de una cultura del cuidado y de la lucha
contra la pobreza, así como la prevención para evitar el mal uso de los recursos naturales. La aplicación de soluciones tecnológicas al servicio de un
progreso “más sano, más humano, más social, más integral”, que pudiera
guiar el espíritu emprendedor, típico de una economía que busca modernizarse y asimismo que fuese solidaria y sustentable139. Como mencionado en
Laudato si‘ a pesar del deterioro del planeta se mostraba una luz de esperanza para cambiar el rumbo y resolver los problemas que se sucedían velozmente.
La manifestación de estos se apreciaba en las catástrofes naturales regionales
“como en crisis sociales o incluso financieras, dado que los problemas del mundo no pueden analizarse ni explicarse de forma aislada” (L.S., 61). Propuso
contrarrestar las crisis con el amor, que era también “civil y político, y se
manifiesta en todas las acciones que procuran construir un mundo mejor”.
La Iglesia propuso una civilización del amor para que la sociedad fuese
más humana y sus miembros tuvieran dignidad, alentada por una cultura del cuidado (L.S., 231) en estrecha relación con la naturaleza, ya que los
hombres estaban “incluidos en ella […] estamos interpenetrados”. Los
cambios frenéticos de la modernidad exigían respuestas globales, soluciones integrales
que consideren las interacciones de los sistemas naturales entre sí y
con los sistemas sociales. No hay dos crisis separadas, una ambiental
y otra social, sino una sola y compleja crisis socio-ambiental. Las líneas
para la solución requieren una aproximación integral para combatir
la pobreza, para devolver la dignidad a los excluidos y simultáneamente para cuidar la naturaleza (L.S., 139).

En Organización de las Naciones Unidas consideró que la Agenda 2030 era
una señal de esperanza y defendió el derecho del ambiente por dos razones:
porque la humanidad es parte de ese ambiente y cuando se lo daña, también
se agrede a la humanidad. Relacionó la destrucción del ambiente con un
proceso de exclusión, económico y social “un afán egoísta e ilimitado de
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poder y de bienestar material lleva tanto a abusar de los recursos materiales disponibles como a excluir a los débiles”. Solicitó a los gobernantes dar
pasos concretos y tomar medidas inmediatas para preservar y mejorar el
ambiente natural, y vencer cuanto antes el fenómeno de la exclusión social
y económica:
con sus tristes consecuencias de trata de seres humanos, comercio de
órganos y tejidos humanos, explotación sexual de niños y niñas, traba
jo esclavo, incluyendo la prostitución, tráfico de drogas y de armas,
terrorismo y crimen internacional organizado.

Esa labor de protección debía ser grupal, de cristianos junto con las otras religiones monoteístas, para enfrentar un “imparable proceso de exclusión” que
llevaba a un degrado de los recursos materiales disponibles, con la consecuen
te exclusión de aquellos con “capacidades diferentes […] privados de los
conocimientos […] o […] insuficiente capacidad de decisión política”. Esa
exclusión económica y social se transformaba en una negación total de la
fraternidad humana, atentando contra los derechos humanos y contra el
ambiente. Eran los pobres, en definitiva, quienes padecían por un triple motivo:
son descartados por la sociedad, son al mismo tiempo obligados a vivir
del descarte y deben injustamente sufrir las consecuencias del abuso
del ambiente. Estos fenómenos conforman la hoy tan difundida e
inconscientemente consolidada “cultura del descarte”140.

En septiembre de 2015, Francisco compartió un día de oración con Bartolomé I por la protección de la Creación141. Para los pobres, esta situación
provocaba frecuentemente migraciones “con gran incertidumbre por el
futuro de sus vidas y de sus hijos […] no son reconocidos como refugiados
en las convenciones internacionales” (L.S., 23-25)142. Después de un Ángelus en noviembre, destacó que en Italia se celebraba la Jornada bajo el
título El suelo, bien común, y deseó que todos se comportaran “como admi
nistradores responsables de un precioso bien colectivo, la tierra, cuyos frutos tienen un destino universal”143.
Una especial oportunidad para demostrar las relaciones entre la degradación ambiental y la pobreza se presentó cuando Francisco viajó por
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Kenia, Uganda y la República Centroafricana, poco antes de la conferencia
de las Naciones Unidas en París sobre el Cambio Climático. Pidió afrontar
la grave crisis ambiental, obligando a administrar adecuadamente los dones que recibidos, cuando en realidad se seguía explotando la casa común
“estos valores deben inspirar los esfuerzos de los líderes nacionales para
promover modelos responsables de desarrollo económico”. Relacionó la
protección de la naturaleza con la construcción de un orden social justo y
equitativo, y alertó que las “sociedades experimentan divisiones, ya sea ét
nicas, religiosas o económicas, todos [...] están llamados a trabajar por la
reconciliación y la paz, el perdón y la sanación”. La pobreza y la frustración
podían provocar manifestaciones de violencia, conflictos y terrorismo –señaló el Pontífice– y exhortó a los dirigentes a preocuparse por las necesidades de los pobres, las aspiraciones de los jóvenes y una justa distribución
de los recursos naturales y humanos “con que el Creador ha bendecido a
su país”144. En la capital de Kenia, Nairobi, Francisco visitó las oficinas de
las Naciones Unidas donde volvió a denunciar la crisis ambiental y clamó
por una mayor sensibilidad en relación con las personas, especialmente con
los más postergados “La interdependencia y la integración de las economías
no debe suponer el más mínimo detrimento de los sistemas de salud y de
protección social existentes”. La interdependencia no tenía que ser conside
rada “sinónimo de imposición o sumisión de unos en función de los intere
ses de los otros”145. En la capital de la República Centroafricana, el Papa se
reunió con la clase dirigente y el cuerpo diplomático solicitándoles la utilización responsable de los recursos. La totalidad de los ciudadanos, autoridades del país, socios internacionales y empresas multinacionales deberían
conocer la situación “que les corresponde en la explotación de los recursos
medioambientales, en las opciones y proyectos de desarrollo, que de una
u otra manera afectan a todo el planeta”146.
En diciembre, Francisco se regocijó por los acuerdos alcanzados en
París, pero alertó que requeriría un compromiso conjunto y una generosa
dedicación por parte de cada uno. Durante el Mensaje para la Jornada
Mundial de la Paz 2015, Francisco habló de amenazas como la indiferencia a la dignidad, a los derechos fundamentales y a las libertades, a los que
se sumaría “una cultura orientada a la ganancia y al hedonismo” que en
ocasiones llevaba a la implementación de “políticas económicas deplorables,
premonitoras de injusticias, divisiones y violencias”. El medioambiente tam230
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bién se dañaba ante la indiferencia, favoreciendo “la deforestación, la contaminación y las catástrofes naturales que desarraigan comunidades enteras
de su ambiente de vida, forzándolas a la precariedad y a la inseguridad”. El
resultado final era la generación de nuevas pobrezas e injusticias que afectaban la seguridad y la paz social147. Concluyendo el año, Francisco escribió
a Klaus Schwab, Presidente ejecutivo del Foro Económico Mundial reunido
en Davos para solicitarle que el Foro se convirtiese en una plataforma para
la defensa y protección de la Creación, como también para la consecución
de “un progreso más sano, más humano, más social, más integral” para luchar
contra la pobreza, como establecido en en el Programa para el Desarrollo
Sostenible de 2030, y en el Acuerdo de París estipulado en la Convención
Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático148.
En enero de 2016, Francisco envió un mensaje para la Campaña de
Fraternidad Cuaresmal de la Iglesia de Brasil, referida al tema Hogar común,
nuestra responsabilidad. Todos somos responsables de nuestro hogar común
–afirmó– incluyendo a los líderes y a la sociedad en su conjunto. Invitó a
la población a tomar medidas desde los lugares donde vivían, y a las Iglesias y las diversas expresiones religiosas para promover la justicia y la paz
“el derecho a servicios sanitarios básicos [...] para superar la injusticia social
y erradicar la pobreza y el hambre”149. El llamado de atención de Francisco por el cuidado ecológico no menguó en los meses subsiguientes. Durante su viaje a México se dirigió a las comunidades indígenas de Chiapas
insistiendo sobre la cuestión ambiental. El ser humano –dijo– se sintió
autorizado para expoliar la tierra, manifestándose en el suelo, en el agua,
en el aire y en los seres vivientes150. Poco después, frente al patriarca de la
Iglesia Ortodoxa Tewahedo de Etiopía, Abuna Matthias I, Francisco señaló
que ese país estaba realizando esfuerzos para mejorar la vida de sus ciudadanos, para “construir una sociedad cada vez más justa” y se refirió posteriormente al problema de la falta de agua y a sus repercusiones sociales y
económicas151. Recordó en Amoris Laetitia que “la degeneración que el
pecado introduce en la sociedad cuando el ser humano se comporta como
tirano ante la naturaleza, devastándola, usándola de modo egoísta y hasta
brutal”. Los resultados eran: la desertificación y los desequilibrios económicos y sociales (A.L., 26)152. En abril, dio un discurso a los participantes
de la Conferencia Nacional de la Diócesis Italiana, y en junio, a los representantes del Institute of Jainology de Londres. Habló sobre los desafíos
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globales que propagaban el miedo, la iniquidad, la especulación financiera
y alimentaria y la degradación del medioambiente. Era fundamental trabajar en conjunto y promover el compromiso con la educación “en el encuentro
respetuoso y fraterno entre la cultura y la civilización, y en el cuidado de
la Creación, por una ecología integral”153. En ocasión de la Jornada Mundial de oración por el cuidado de la Creación, Francisco sostuvo que el
‚ecologismo humano‘ no era un fin en sí mismo, sino en función del hombre
y de las generaciones futuras e indicó una de las peores fallas del medioambiente y la miseria de inmensas masas humanas: el deseo insaciable de algunos por aumentar desproporcionadamente sus ganancias154.
A fines de octubre de 2016, Francisco realizó una oración ecuménica
conjunta en la Catedral Luterana de Lund (Suecia) rogando para que el
medioambiente fuese conservado para las generaciones futuras “un cambio
de corazón y mente que conduzca a una actitud amorosa y responsable en el
cuidado de la Creación”155. Ese mismo día, pronunció un discurso en un
evento ecuménico resaltando los dones de la naturaleza en los cuales “nosotros podemos contemplar a Dios”. Recalcó que los mayores impactos los
padecían las personas más vulnerables y con menos recursos “forzadas a
emigrar para salvarse de los efectos de los cambios climáticos”. A los cristia
nos recordó que “estamos llamados a cultivar una armonía con nosotros
mismos y con los demás, pero también con Dios y con la obra de sus
manos”156. En la Pontificia Academia de las Ciencias, Francisco sostuvo
que un sistema ecológico de desarrollo sostenible incluía, entre otras cosas,
la naturaleza así como la búsqueda de la justicia social “y la superación de
un sistema inmoral que produce miseria, desigualdad y exclusión”157. De
acuerdo con las Naciones Unidas, la ralentización del crecimiento económico
en muchos países y el débil crecimiento de los salarios de forma genera
lizada afectan el progreso en la reducción de la pobreza. Se requiere invertir en educación, salud e infraestructura, y de construcción de redes de
protección social más sólidas. Las emisiones de carbono a nivel global no
experimentaron crecimiento en el año 2014, por primera vez en 20 años
con la excepción de 2009, cuando la economía mundial se contrajo, sugiriendo que la desvinculación entre el crecimiento económico y de las emisiones de
carbono es posible con la implementación de políticas apropiadas158. De
otra manera la mayoría de los residentes de las zonas urbanas continuarán
respirando aire de baja calidad, sumado al acceso limitado al transporte y
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a los espacios públicos abiertos. Otro de los grandes desafíos es equiparar el
crecimiento de los territorios ocupados por las ciudades con el crecimiento
poblacional, que provoca profundas consecuencias para la sostenibilidad.
Si bien entre 1990 y 2016 la proporción de la población urbana mundial
que vivía en barrios marginales se redujo del 46 al 23 por ciento, se dio un
enorme crecimiento interno de la población y una consiguiente migración
de las zonas rurales a las urbanas159.
En el encuentro con el cuerpo diplomático acreditado ante la Santa
Sede en 2017, Francisco les aseguró que la construcción de la paz significaba también trabajar activamente por el medioambiente160. Asimismo, en
febrero recibió a los participantes del III° Foro de los pueblos indígenas a
quienes alertó sobre los graves pecados de la humanidad al no cuidar la
naturaleza. Propuso evitar las nuevas tecnologías, que destruían la tierra,
la ecología, el equilibrio ecológico “y que terminan destruyendo la sabiduría de los pueblos”161. Otro mensaje de Francisco fue dirigido a la campaña
de fraternidad de la Iglesia de Brasil bajo el lema Fraternidad: ecosistemas
brasileños y defensa de la vida. Los animó a pensar globalmente, porque toda
la humanidad afrontaba una situación crítica “en nuestra casa común”. En
Brasil – destacó – se podían vislumbrar los signos de agresión a la Creación
y el degrado de la naturaleza acompañado de injusticias sociales162. En
abril, Francisco volvió a referirse a la cuestión ambiental a través de un discurso a los miembros del Comité Nacional de Bioseguridad, Biotecnologías
y Ciencias de la Vida. Propuso proteger y custodiar “el jardín del mundo”
en una acción de reciprocidad entre el ser humano y la naturaleza, evitando
el accionar del binomio entre el poder tecnológico y el poder económico,
los cuales beneficiarían “a ciertos grupos industriales y comerciales, en
detrimento de las poblaciones y los países más pobres”163. Entre junio y septiembre, Francisco escribió dos importantes mensajes con una fuerte impronta ecológica. El primero, con ocasión del Congreso Internacional
Laudato si‘ y grandes ciudades, celebrado en Brasil; y el segundo, dirigido a
los participantes de la Expo 2017 de Astaná (Kazajistán). Los gobiernos
están obligados a “incentivar modos de actuar responsables en sus ciudadanos para que, con inventiva, puedan interactuar y favorecer la creación
de una casa más habitable y más saludable”. Pidió reflexionar sobre la futura utilización de los recursos energéticos con nuevas e innovadoras tecnologías y que no cayeran en manos de la especulación ni convertirse en
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fuente de conflictos164. Se dirigió en noviembre al Primer ministro de las
Islas Fiyi, Frank Bainimarama, quien ostentaba el cargo de presidente de
la 23ª sesión de la Conferencia de los Estados parte de la Convención
Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, recordándole
que el consenso logrado en París era el inicio de una estrategia compartida,
destinada a contrarrestar el cambio climático a través de un bajo o nulo
consumo de carbono “animando a la solidaridad y sirviéndose de los fuertes vínculos existentes entre la lucha contra el cambio climático y aquella
contra la pobreza”. Alertó acerca de cuatro comportamientos perversos que
dificultaban la construcción del futuro de nuestro planeta: negación, indi
ferencia, resignación y confianza en soluciones inadecuadas165. Días después,
Francisco dio un discurso a los líderes del Foro de las Islas del Pacífico,
condenando el deterioro del medioambiente “por desgracia muchas de ellas
se deben a una conducta humana imprudente, unida a formas de explotación de los recursos naturales y humanos cuyo impacto llega hasta el
fondo de los océanos”166. Otra misiva fue enviada por Francisco al cardenal
Turkson con motivo de la Conferencia internacional De Populorum Progressio a Laudato si‘. Cuando el modelo de desarrollo económico se basaba
solamente en el aspecto material de la persona, o cuando se beneficiaba a
algunos, generaba “un clamor, tanto de los pobres como de la tierra”. Como
había declarado en el II° Encuentro Mundial de Movimientos Populares,
las áreas laboral y ambiental eran interdependientes, no se podía atacar una
sin afectar a la otra, por ello eran tan valiosos los agentes que trabajaban
para generar procesos de diálogo en todos los sectores: empresarial, sindical, de los movimientos; barrial, ciudadano, regional, nacional y global167.
Francisco grabó un videomensaje para el Simposio Internacional Laudato si‘.
El cuidado de la casa común, una conversión necesaria a la ecología humana
celebrado en Costa Rica entre noviembre y diciembre. La urgencia por la
protección ambiental y de la humanidad fue uno de los primeros argumentos
que destacó y para ello, eran fundamentales las contribuciones de
científicos, sociólogos, economistas y políticos, como también de
educadores y formadores de las conciencias. Porque sin una verdadera
conversión de nuestras actitudes y de nuestros comportamientos cotidianos, las soluciones técnicas no alcanzarán a salvar nuestra casa
común168.
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A los nuevos embajadores, confirmó su postura ecológica y sus preocupaciones ante la compleja situación de la sostenibilidad ambiental y de la
ecología social, como también ante las amenazas a la paz, derivadas del
fundamentalismo y de los conflictos regionales. Una comunicación respetuosa llevaba a la cooperación con solidaridad “condición para el crecimiento de la justicia y del debido respeto de la dignidad, los derechos y las
aspiraciones de todos”169.
De acuerdo con el Informe de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2017 de las Naciones Unidas en 2014, 9 de cada 10 personas que
vivía en zonas urbanas respiraba aire que no cumplía con los valores de las
directrices sobre la calidad del aire para materia en partículas de la Organización Mundial de la Salud, pero para mayo de 2017, 149 países habían
implementado total o parcialmente las reglamentaciones urbanas a nivel
nacional, la mayoría de las cuales están alineadas con las áreas prioritarias
identificadas en los ODS (Objetivo 11). Paralelamente el calentamiento
del planeta continuó avanzando en el 2016, estableciendo un récord de
1.1 grados centígrados por encima del período preindustrial. La extensión
de hielo marino en el mundo se redujo a 4.14 millones de kilómetros
cuadrados ese año. Al 7 de junio de 2017, 148 participantes ratificaron el
Acuerdo de París; de estos, 142 participantes (141 países y la Comisión
Europea) comunicaron sus primeras contribuciones determinadas a nivel
nacional a la Secretaría de la Convención Marco de las Naciones Unidas
sobre el Cambio Climático (Objetivo 13)170. En octubre de ese año el Comité de Seguridad Alimentaria Mundial celebró su 44º período de sesiones
en la Sede de la fao en Roma. Se declaró que bosques y árboles y diversidad de ecosistemas contribuían directa e indirectamente a la seguridad
alimentaria y a la nutrición de muchas maneras, no obstante la conversión
del uso de la tierra para la agricultura impulsada por la creciente demanda
y la degradación de la tierra era una fundamental causa de deforestación
mundial, alrededor del 70 al 80 por ciento de la pérdida total de bosques
maltratando al medioambiente en general y por consiguiente a una gran
parte de la población mundial –sobre todo aquella más frágil171.
La relación entre los conflictos y los recursos naturales, en particular
los de gran valor como el petróleo y los minerales, están relacionados con
una mala gobernanza que beneficia a pocos en detrimento de millones.
Esta situación impide el desarrollo del país, reduce la inversión en servicios
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comunes como la sanidad y la educación, y aumenta la desigualdad. La com
petencia por la tierra y el agua se ha considerado un posible desencadenante
de los conflictos, puesto que la pérdida de tierras y recursos de subsistencia,
el empeoramiento de las condiciones laborales y la degradación ambiental
afectan negativamente a los medios de vida de los hogares y las comunidades. Según el informe de la fao El estado de la seguridad alimentaria y
la nutrición en el mundo 2017. Fomentando la resiliencia en aras de la paz
y la seguridad alimentaria, muchos investigadores sostienen que cerca del
40 por ciento de las guerras civiles de los últimos 60 años estuvieron relacionadas con los recursos naturales. En África, desde inicios del siglo xxi,
el 48 por ciento de los conflictos civiles incluyeron el acceso a tierras rura
les, es decir, una lucha por la subsistencia. En otras, el conflicto se planteaba
por la desposesión de las tierras de agricultores por parte de grupos armados como sucedió en Colombia, llevando a grandes desplazamientos de
personas172.
En 2018, Francisco continuó con sus intervenciones destinadas a la
protección de la ecologías “natural” y “humana”. A fines de mayo, envió un
mensaje con ocasión del Simposio Internacional Hacia un Ática más verde:
conservar el planeta y proteger a su pueblo; y a inicios de septiembre, otro men
saje destinado a la Jornada Mundial de oración por el cuidado de la Creación.
Relacionó el creciente éxodo mundial de migrantes climáticos y refugiados
ambientales que afectaba a la humanidad, a pesar de la creciente indiferen
ia de aquellos que aspiraban “a controlar y explotar los recursos limitados
de nuestro planeta, mientras ignoran a los miembros vulnerables de la
familia humana”. Manifestó su agradecimiento hacia aquellos que tomaron
el compromiso de involucrar a líderes religiosos, científicos, políticos y
líderes empresariales en la creación de una red “para responder con eficacia
a los desafíos actuales”. Alentó a buscar una agricultura más sostenible, una
alimentación más responsable y a cuidar el agua, bien esencial, en beneficio de todos, e implementarse normas y controles eficaces173. En este sentido,
señaló en su mensaje para la Jornada mundial de la alimentación 2018, que
la Agenda 2030, con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y la iniciativa
Hambre Cero exigían a las entidades internacionales, como la fao “impli
car responsablemente a los Estados miembros para que emprendan y lleven
a cabo acciones a nivel local”. Se necesitaba desarrollar un enfoque “más
sostenido en el tiempo, necesitamos el aumento de los fondos destinados
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al fomento de la paz y el desarrollo de los pueblos”174. A los participantes
del XXVI Congreso mundial de la Unión Internacional Cristiana de Ejecutivos de Empresa, reunidos en Lisboa en noviembre de 2018, Francisco
requirió que se mantuviera un delicado equilibrio entre “la innovación y
una producción cada vez más competitivas, y la perspectiva de un progreso dentro del horizonte más vasto del bien común, de la dignidad humana
y del justo empleo de los recursos naturales”175.
En los últimos meses son destacables, en particular, tres discursos
“verdes” del Papa. El primero, dedicado a los participantes de la Conferen
ia Transición energética y cuidado de nuestra casa común, en junio; el segundo,
dirigido a los participantes de una Conferencia Internacional con ocasión
del tercer aniversario de Laudato si‘, en julio; y el tercero, escrito para empre
sarios que participaron de un encuentro con motivo de la Jornada Mundial
de oración por el cuidado de la Creación, en septiembre. Los tres discursos
destacan el ímpetu con el cual Francisco defiende el medioambiente. En el
primero, habló de la falta de recursos energéticos de una gran parte de la
humanidad, a pesar del avance de la tecnología y de la ciencia. El reto era
promover el bienestar, evitando los desequilibrios ambientales que contaminan la naturaleza
La cuestión energética se ha convertido, pues, en uno de los principa
les desafíos, tanto teóricos como prácticos, para la comunidad internacional. De cómo se gestione dependerá la calidad de vida y que los
conflictos presentes en diferentes áreas del planeta encuentren una
solución más fácil, o que, debido a los profundos desequilibrios ambientales y a la escasez de energía, hallen un nuevo combustible para
alimentarse, quemando la estabilidad social y vidas humanas.

Se imponía una nueva estrategia global a largo plazo que ofreciera seguridad energética y económica, protegiera la salud y alentara el desarrollo
humano integral, estableciendo compromisos claros para abordar el problema del cambio climático.
La identificación de una combinación adecuada de energía es fundamental para combatir la contaminación, erradicar la pobreza y promover
la equidad social. Estos aspectos a menudo se refuerzan mutuamente,
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ya que la cooperación en ámbito energético está destinada a repercutir en la mitigación de la pobreza, la inclusión social y la protección
del medio ambiente176.

En el segundo, reclamó oír los “gritos cada vez más angustiosos de la
Tierra y de sus pobres en busca de ayuda y responsabilidad”. Era inaplazable
actuar para salvar al mundo y la vida, teniendo en mente que todo estaba
conectado. Las generaciones futuras –avizoró– estaban en serio riesgo “la
humanidad tiene el conocimiento y los medios para colaborar con este
propósito y, con responsabilidad, ‚cultivar y proteger‘ la Tierra de manera
responsable”. Las instituciones financieras también jugaban un papel importante, siendo al mismo tiempo un problema y una solución. Cambiar
el paradigma financiero para promover el desarrollo humano integral, era
lo primero que debía realizarse177. En el tercero, reclamó un compromiso
con la sostenibilidad del ambiente, de la ecología integral para con el planeta y con el prójimo, al igual que la economía que “debe servir al hombre,
no explotarlo y robarle sus recursos”. Aprovechar las nuevas tecnologías y
darles buen uso a los recursos “ayudando en particular a los países más afectados por la pobreza y la degradación a emprender el camino de la renovación y del desarrollo sostenible e integral”178.
Las consecuencias del cambio climático pueden afectar, según los
neorrealistas, directamente a la seguridad nacional. Por el contrario, es más
probable que los neoliberales ofrezcan asesoramiento sobre cómo ajustar
las estructuras de incentivos en el régimen del cambio climático para inducir la cooperación interestatal y desde la teoría verde se busca incluir a
los países menos desarrollados179.
En el mensaje para la Cuaresma 2019, Francisco alertó por los comportamientos destructivos hacia el prójimo y las demás criaturas llevando
a límites que la condición humana y la naturaleza piden respetar:
El hecho de que se haya roto la comunión con Dios, también ha dañado la relación armoniosa de los seres humanos con el ambiente en el
que están llamados a vivir, de manera que el jardín se ha transformado
en un desierto. Se trata del pecado que lleva al hombre a considerarse
el dios de la creación, a sentirse su dueño absoluto y a no usarla para el
fin deseado por el Creador, sino para su propio interés, en detrimento
238

Por la “casa común”

de las criaturas y de los demás. Cuando se abandona la ley de Dios, la
ley del amor, acaba triunfando la ley del más fuerte sobre el más débil.
El pecado que anida en el corazón del hombre –y se manifiesta como
avidez, afán por un bienestar desmedido, desinterés por el bien de los
demás y a menudo también por el propio– lleva a la explotación de la
creación, de las personas y del medio ambiente, según la codicia insaciable que considera todo deseo como un derecho y que antes o después
acabará por destruir incluso a quien vive bajo su dominio180.

Dentro de estas visiones, Francisco analizó en modo realista el tema funda
mental del agua, especialmente en África, la cual es considerada un recurso
vital y podría ser el motor de las guerras en un futuro cercano. Pero también
el Papa posee sobre este argumento –y sobre la mayoría– una posición
cercana al neoliberalismo (no en el sentido económico) intentando sumar
al debate la mayor cantidad de actores posibles “desde abajo”, desde los
países más desprotegidos o vulnerables, hasta aquellos del Primer Mundo,
pasando por las Organizaciones Internacionales. Así lo sostuvo en un discurso a los participantes de la asamblea plenaria de la Pontificia academia
de las ciencias en noviembre de 2018, cuando afirmó que la investigación
debía beneficiar a todos, para que los pueblos de la tierra sean alimentados,
curados y educados. De esta manera la política y la economía de los pueblos
extraerían “las indicaciones para proceder con mayor certeza hacia el bien
común, en beneficio especialmente de los pobres y necesitados, y hacia el
respeto al planeta”181. Ese mes escribió un mensaje destinado a los participantes de la conferencia La gestión de un bien común: el acceso al agua potable para todos, asegurando que la Iglesia estaba comprometida en favor
del acceso al agua potable para todos. Este compromiso se manifestó en
muchas iniciativas, como la creación de infraestructuras y la asistencia a
poblaciones en peligro “cuyo suministro de agua está comprometido, incluidos los migrantes”182. En diciembre destinó otro mensaje a los participantes de la jornada Agua, agricultura y alimentación: construyamos el
mañana. A pesar de que la tierra tiene recursos para todos –sostuvo– multitudes de personas padecen hambre. Para erradicar ese flagelo “bastaría
eliminar injusticias e inequidades y poner en su lugar políticas previsoras
y de largo alcance, medidas eficaces y coordinadas”. El maltrato a la naturaleza, por consiguiente, generaba un cúmulo nocivo de males y miserias,
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que también encontramos cuando los alimentos se desperdician y no se
comparten183. De acuerdo con la fao, desde siempre la agricultura industrializada fue la responsable de un tercio de las emisiones mundiales de gas
de efecto invernadero, generando metano que tiene un potencial de calenta
miento global 23 veces mayor que la del CO2184. Todo este cambio climático
acelerado sobrepasa largamente la capacidad de respuesta de poblaciones
enteras del Sur global. Muchos de los pobres extremos en las zonas rurales
dependen sobre acceso al agua, bosques, pesca, y tierras para sostener su
agricultura medios de vida. La tierra degradada, contaminada y el agotamiento de los recursos naturales y la biodiversidad se encuentran entre las
principales causas para la sostenibilidad de medios de vida de los pueblos
indígenas, pastores, y pescadores entre otros185. Las metas para el desarrollo sostenible 2018 de las Naciones Unidas presentan un panorama nada
diverso a los años anteriores y a otros reportes. Son malas noticias:
el mundo es más cálido, el mar continúa subiendo y se presentan otras
condiciones climáticas extremas. Hacia abril de ese año, 175 partes
habían ratificado el Acuerdo de París y 168 Partes (167 países más la
Comisión Europea) habían comunicado su primer informe nacional
sobre contribuciones determinadas a la Convención Marco de las
Naciones Unidas sobre el Clima (Objetivo 13). Asimismo la protección de la biodiversidad y la productividad de la tierra debe acelerarse aún más que la degradación, sino la destrucción está asegurada.
Aproximadamente una quinta parte de la superficie terrestre de la
Tierra se encuentra cubierta por vegetación y las tendencias decrecientes en la productividad de 1999 a 2013 son patentes y amenazan
a más de mil millones de personas (Objetivo 15)186.

Febrero de 2019 fue un mes muy rico en intervenciones del papa Francisco quien destacó el papel y compromiso de la Fundación Alberto II de
Mónaco que se sumaba al desafío impuesto por el calentamiento global y
sus nefastas consecuencias sobre la mayoría de la humanidad. A los profesores y alumnos de la academia Alfonsiana-Instituto superior de teología
moral agradeció por la intervención ante los nuevos desafíos que suscitan
los países más desfavorecidos “en los sectores esenciales del sostén a las
familias, de la educación, de la salud y de la ayuda socioeconómica”. De240
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nunció además el “grito de la tierra, violada y herida de mil maneras por
la explotación egoísta” y en la cuarta reunión mundial del Foro de los pueblos indígenas, convocada por el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (fida) pidió “fomentar los conocimientos y las innovaciones de los
pueblos originarios en pro de la resiliencia al cambio climático y el desarro
llo sostenible”. No debían ignorarse más los problemas medioambientales
y humanos, relacionados estrechamente entre sí, debe florecer la fraternidad
con los pueblos originarios quienes
saben del diálogo con la tierra, saben lo que es escuchar la tierra, ver
la tierra, tocar la tierra. Saben el arte del bien vivir en armonía con la
tierra. Y eso lo tenemos que aprender quienes quizás estemos tentados
en una suerte de ilusión progresista a costillas de la tierra […] ustedes,
que saben dialogar con la tierra, se les confía el transmitirnos esta
sabiduría ancestral.

Finalmente, a fines de ese mes dio un discurso a las participantes en la asamblea plenaria de la Academia pontificia para la vida denunciando el sistema
tecnocrático basado en el criterio de eficiencia, pero que no respondía a “las
preguntas más profundas que se plantea el hombre” y terminaba con reducir la razón humana a una racionalidad alienada e indigna187.
Al mes siguiente Francisco habló de sostenibilidad e inclusión, especialmente de los marginados, los pobres, los migrantes, los indígenas y los
jóvenes. Destacó el gran consenso y aprobación de la Agenda 2030 y los
Objetivos de Desarrollo Sostenible, (por más de 190 naciones en septiembre de 2015) en favor de una “nueva solidaridad universal”188. También
dirigió un mensaje al director general de la fao, José Graziano da Silva,
con ocasión del día mundial del agua 2019. Avizoró que la aridez del planeta se extiende a nuevas regiones, y por ello más seres humanos sufrían
de escasez de agua. Es imprescindible responder con hechos concretos “no
sólo con el mantenimiento o perfeccionamiento de estructuras hídricas,
sino también invirtiendo en futuro, educando a las nuevas generaciones
para el uso y cuidado del agua”189. Destacada intervención también fue su
mensaje a los participantes en la conferencia internacional El bien común
en nuestros mares comunes, realizada en Copenhague del 3 al 5 de mayo de
2019. Pidió acercarse a los problemas con una “solidaridad intergeneracio
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nal” para responder a los problemas de nuestro tiempo. Uno de estos es el
cambio climático y las injusticias de modelos de desarrollo insostenibles.
Resaltó la manipulación criminal de las industrias marítimas y exaltó la
necesidad de diálogo entre diferentes actores ya que la crisis ecológica “nos
exige a todos pensar en el bien común y avanzar en un camino de diálogo
que requiere paciencia, ascesis y generosidad”190. Como con el mar, sobre
todo con la tierra y sus habitantes, Francisco dio un discurso a los participantes de la reunión promocionada por el Dicasterio para el servicio del
desarrollo humano integral en la industria minera. Enfatizó, nuevamente,
escuchar el grito de la tierra y el de los pobres, como si fuese uno solo frente a un modelo económico injusto y demasiado duradero que está orientado a las “ganancias, con un horizonte limitado y basado en la ilusión de
un crecimiento económico ilimitado. Aunque a menudo vemos su impacto desastroso en el mundo natural y en la vida de las personas”. Deseó que
la actividad minera sea para el beneficio común y que las mismas comuni
dades locales puedan participar en cada fase de los proyectos. Sin embargo,
en diferentes partes del mundo, estas comunidades “están bajo presión para
abandonar sus tierras y dejarlas libres para proyectos mineros, agrícolas o
de cría que no prestan atención a la degradación de la naturaleza y la cultura”. Solicitó la adoptación de un modelo de producción circular que
garantice recursos para todos y para las generaciones futuras, “y que nos
obligue a limitar el uso de recursos no renovables tanto como sea posible,
moderar el consumo, maximizar la eficiencia de la explotación, reutilizar
y reciclar”191. Del mismo modo y con la misma vehemencia intervino en
el encuentro Climate change and new evidence from science, engineering, and
policy. Refrendó la posición de los organismos internacionales en su pesimismo con respecto a la situación ecológica y ambiental afirmando que las
inversiones en combustibles fósiles continuaban creciendo mientras que,
como sostuvo la Agencia Internacional de Energía, las inversiones en energía limpia habían disminuido por segundo año consecutivo.
Seguimos caminando por viejos senderos porque estamos atrapados
por nuestra mala contabilidad y por la corrupción de los intereses creados. Seguimos considerando y contando como ganancia lo que amenaza nuestra propia supervivencia. Las consecuencias de la inacción
global son sorprendentes.
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Repasó hechos ambientales catastróficos para mucha población que se da
ban a nivel global: olas de calor, sequías, incendios forestales, inundaciones,
aumento del nivel del mar, aparición de enfermedades entre otros que
podrían incrementarse de no hacer nada192.
Los participantes en la conferencia internacional La doctrina social de
la Iglesia desde las raíces a la era digital: cómo vivir la Laudato si´ organizada por
la Fundación Centesimus Annus-Pro Pontífice recogieron los consejos del
Pontífice quien destacó un aumento de sensibilización del cuidado de la casa
común desde la publicación de la Encíclica. Pero también afirmó que los
desafíos y problemas son muchos y el logro de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible, en varios casos, fueron lento o incluso inexistente “el uso indebido
de los recursos naturales y los modelos de desarrollo no inclusivo y sostenible continúan teniendo efectos negativos sobre la pobreza, el crecimiento y
la justicia social”193. La encíclica es eminentemente social ya que la interdependencia entre el trabajo y el medio ambiente obliga a repensar los tipos de
trabajo “que queremos promover en el futuro y aquellos que necesitan ser
reemplazados o reubicados, como las actividades de la industria de combus
tibles fósiles contaminantes”. Los empleos deben promoverse teniendo en
cuenta el vínculo entre “techo, tierra y trabajo”194. Intervino en el encuentro
organizado por el dicasterio para el servicio del desarrollo humano integral
sobre el tema Transición energética y cuidado de nuestra casa común. En defensa
de la familia debe contenerse la crisis ecológica actual, especialmente el cam
bio climático –dijo. Alertó sobre el calentamiento global y sus consecuencias
para con las generaciones futuras y actualmente con los pobres del mundo.
Hoy se necesita una transición energética radical para salvar nuestra
casa común. Todavía hay esperanza y queda tiempo para evitar los peores
impactos del cambio climático, siempre que haya una acción rápida y de
cidida, porque sabemos que «los seres humanos, capaces de degradarse hasta el extremo también pueden sobreponerse, volver a optar por el bien y
regenerarse195.
En julio envió un mensaje a los participantes en el II foro de las co
munidades Laudato si´. En el mismo reflexionó sobre la insostenible situación de la Amazonía y de los pueblos que la habitan:
La situación en la Amazonia es un triste paradigma de lo que está
sucediendo en muchas partes del planeta: una mentalidad ciega y des243
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tructiva que prefiere el beneficio a la justicia; destaca la actitud depredadora con que el hombre se relaciona con la naturaleza. ¡Por favor,
no os olvidéis de que la justicia social y la ecología están profundamente interconectadas! Lo que está sucediendo en la Amazonía tendrá
repercusiones a nivel planetario, pero ya ha postrado a miles de hombres y mujeres despojados de su territorio, que se han convertido en
extranjeros en su propia tierra, depauperados de su propia cultura y
tradiciones, rompiendo el equilibrio milenario que unía a aquellos pueblos con su tierra.

No ser mero espectador ante tanta destrucción, ni la Iglesia puede permanecer en silencio –afirmó: “el clamor de los pobres debe resonar en su boca”.
Destacó tres palabras: doxología, eucaristía y ascesis. La primera, con relación al hombre como custodio de la creación “debemos ser capaces de
apreciar la belleza que nos rodea y de la cual está entretejido también el
hombre”; la segunda, referida a la relación del mundo y sus habitantes
“todo se nos da de forma gratuita, no para ser depredado y fagocitado, sino
para que se convierta a su vez en don para compartir”; la tercera en sintonía con el hecho de que el hombre debe tener la capacidad de saber renunciar a algo por un bien mayor, por el bien de los demás “la ascesis nos
ayuda a convertir la actitud depredadora, siempre al acecho, para asumir
la forma del compartir, de una relación ecológica, respetuosa y educada”196.
En septiembre el Papa realizó un viaje apostólico a Mozambique,
Madagascar y Mauricio donde tuvo oportunidad de repetir y profundizar
sobre cuestiones referidas al medioambiente y la promoción humana. Dijo
a las autoridades de Mozambique que la defensa de la paz y de la tierra eran
fundamentales para el crecimiento y el progreso frente a la sistemática
expoliación y al despojo que fueron guiados por un afán acumulativo “ni
siquiera es de personas que habitan estas tierras, y no está motivado por el
bien común de vuestro pueblo”. Una cultura de paz –reiteró– implicaba
un desarrollo productivo, sustentable e inclusivo, donde cada mozambique
ño pueda sentir que este país es suyo y en el cual puede establecer relaciones de fraternidad y equidad con su prójimo y con todo lo que lo rodea.
A los jóvenes de este país pidió compromiso para mantener las bellezas
naturales y proteger la casa común197. En Madagascar habló a sus autoridades señalando que el desarrollo integral iba de la mano de ambiente. Así
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podrían encontrarse soluciones que relacionen positivamente los sistemas
naturales y sociales ya que “no hay dos crisis separadas, una ambiental y
otra social, sino una sola y compleja crisis socio-ambiental”. En otras palabras, no puede haber un planteamiento ecológico real y un trabajo concreto de salvaguardar el medio ambiente sin la integración de una justicia
social –afirmó198. En Mauricio hizo lo propio y requirió a las autoridades
lograr una definitiva conversión ecológica integral, la cual, no solamente apun
ta a evitar terribles fenómenos climáticos o grandes desastres naturales,
sino que también busca promover un cambio en los estilos de vida “para que
el crecimiento económico realmente pueda beneficiar a todos, sin correr el
riesgo de causar catástrofes ecológicas ni graves crisis sociales”199.
En octubre Francisco dio un discurso ante la clausura de la Asamblea
especial del sínodo de los obispos para la región Panamazónica sobre el
tema Nuevos caminos para la Iglesia y para una ecología integral. Recogió las
ideas desarrolladas y sobre ellas reflexionó acerca de las cuatro dimensiones
debatidas: la dimensión cultural, el valor de la cultura como gran fuerza
social; la dimensión ecológica y el influencia de Laudato si’ en la conciencia
ecológica “que va adelante y que hoy nos denuncia un camino de explotación compulsiva, de destrucción al cual la Amazonia es uno de los puntos
más importantes de esto”; la dimensión social, junto a la ecológica, en
donde la explotación de una repercute sobre la otra “en Amazonia aparece
todo tipo de injusticias, destrucciones de personas, explotación de personas
a todo nivel y destrucción de la identidad cultural”; la última dimensión
incluye a las anteriores, es la pastoral “el anuncio del Evangelio urge, urge.
Pero que sea entendido, que sea asimilado, que sea comprendido por esas
culturas”200. Estas palabras del Pontífice, entre lo social y lo ecológico, tienen
su correlación laica en los informes de organizaciones internacionales que
hablan de la intensificación de los riesgos climáticos. Como señalado por
las Naciones Unidas, en los últimos seis años más de la mitad de los fenómenos meteorológicos extremos fueron atribuidos al cambio climático que
afectan a todos los países del orbe, aunque el costo económico y humano
es siempre mayor en los países de ingresos bajos y medianos bajos:
Muchos pequeños Estados insulares en desarrollo del Caribe y de los
océanos Índico y Pacífico están particularmente expuestos a los riesgos
climáticos derivados de las inundaciones, el aumento de la aridez, la
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erosión costera y el agotamiento del agua dulce. Los daños relacionados con el clima que sufren las infraestructuras de transporte críticas,
como los puertos y aeropuertos, pueden tener consecuencias más amplias para el comercio internacional y las perspectivas de desarrollo
sostenible de las naciones más vulnerables. El riesgo de que las aguas
marinas inunden la infraestructura costera aumentará sustancialmente cuando el calentamiento global alcance los 1,5°C, lo que podría
ocurrir incluso en la década de 2030201.

El informe sobre los objetivos de desarrollo sostenible 2019 de las Naciones
Unidas señalan que entre 1998 y 2017 las pérdidas económicas directas por
desastres se estimaron en casi 3 billones de dólares estadounidenses, de los
cuales los desastres relacionados con el clima representaron el 77 por ciento
del total y en los cuales perecieron 1.3 millones de vidas. Más del 90 por
ciento de todos los desastres fueron causadas por inundaciones, tormentas,
sequías, olas de calor u otros eventos climáticos extremos. Estos desastres
matan a 130 personas por cada millón de personas en países de bajos ingre
sos, comparado con 18 por millón en países de altos ingresos económicos
(Objetivo 1). Debido a esto se destaca que el 20 por ciento de la superficie terrestre se degradó entre 2000 y 2015, con la resultante pérdida de
servicios esenciales para el bienestar humano (cambios en la cobertura
del suelo, la productividad del suelo y el carbono orgánico en el suelo)
(Objetivo 15)202.
Mediante un videomensaje con ocasión de la cumbre sobre la acción
climática onu 2019 Francisco refirió cuestiones siempre vigentes sobre el
medioambiente, la ecología y el cambio climático. Requirió una acción
honesta, responsable y valiente ante la inacción o poca acción para cumplir
los acuerdos y alcanzar los objetivos deseados:
es necesario preguntarse si existe una verdadera voluntad política para
destinar mayores recursos humanos, financieros y tecnológicos afín
de mitigar los efectos negativos del cambio climático y ayudar a las
poblaciones más pobres y vulnerables, que son las que más lo sufren.
Aunque la situación no es buena y el planeta sufre, la ventana para una
oportunidad está todavía abierta: todavía, todavía estamos a tiempo.
No dejemos que se cierre. Abrámosla con nuestro empeño en cultivar
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un desarrollo humano integral, para asegurar a las generaciones futuras una vida mejor. El futuro es de ellos, no nuestro203.
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Francisco es un Papa del “sur del mundo”, que ubica en primer lugar al
hombre y es consciente de la situación de dependencia de los pueblos y la
necesidad de una liberación del yugo del “dios-dinero”, del hambre, del
subdesarrollo y de la degradación ambiental. Analiza las cuestiones desde
la mirada del pobre, con idealismo, pero al mismo tiempo con la certeza
de que para lograr esos objetivos se deberían atacar las causas estructurales
que los afectan. Intenta proveer las herramientas de promoción humana que
los pueblos claman. Para lograrlo se vio en la necesidad de lograr “aliados”
dentro y fuera de la Iglesia católica. Fuera, incluso más fácil, entre organiza
ciones nacionales e internacionales, países, y hasta laicos no religiosos. En
cambio dentro de la Iglesia católica, Francisco encuentra todavía grandes
resistencias para cumplir con estos objetivos globales, necesarios y urgentes,
por ello fue ascendiendo a obispos y cardenales que apoyan su política. Fran
cisco quiere una Iglesia inclusiva que vuelva a dar la bienvenida a católicos
que se sintieron geográfica, pastoral e ideológicamente distanciados. Es un
Papa que aboga por las periferias sobre todo y si bien en los últimos años
perdió relevancia internacional de la cual gozó en los primeros años de su Pon
tificado, su posición como líder de la religión más extendida del mundo
le otorga una influencia innegable en campos ajenos a la actividad religiosa
y pastoral, como la economía, ecología y desarrollo humano, entre católicos y no católicos1.
De este modo, Francisco participa activamente en dos niveles: un
nivel formal, diplomático e internacional con los líderes políticos y con los
representantes económicos; y un nivel informal, con los que no tienen voz,
aquellos que sufren. Es una diplomacia que presiona desde “arriba” para
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concientizar, y desde “abajo” para promover. Como afirmó Francisco: todo
está relacionado. Aunque esa interrelación no es perfecta: conecta los problemas y las cuestiones más urgentes, que repercuten con sorprendente
frecuencia en los puntos más frágiles del planeta. Los Estados ya no poseen
el monopolio de la política mundial, ni los países económicamente más
desarrollados son los líderes indiscutidos a nivel internacional. Por ello,
corporaciones y empresas multinacionales, en muchos casos, ocupan su lugar
tornando más opresiva la situación de pueblos pobres. Este desafío es uno
de los más complicados y peligrosos, frente al cual el papa Francisco se está
batiendo. Gracias a su creciente popularidad y a la variabilidad del poder mun
dial mismo, el poder “blando” que el Pontífice posee le permite transformarse en una poderosa voz de alcance mundial, sostenida por la creciente
multitud de comunicaciones que lo presentan como un aglutinador de los
desposeídos, y al mismo tiempo como un Papa cercano a las personas.
Esta conexión entre política internacional y economía global, regional
y local crea canales que históricamente dividieron a los países entre aquellos más avanzados, y aquellos que buscan desarrollarse. En la actualidad,
las fronteras entre los mismos se ven constantemente atravesadas por nuevos
actores, los cuales pueden influir de manera negativa, como las mencionadas
empresas transnacionales; o positiva, como instituciones solidarias donde
se ofician foros de discusión y resolución de conflictos concretos o potencia
les, como la Organización de las Naciones Unidas y sus dependencias. Pero
además, los nexos entre las sociedades “desde abajo” son un factor clave en
la diplomacia de Francisco, porque desde ellas parte el reclamo por un mundo más justo. Ello fue destacado particularmente en Bangladés, Sri Lanka,
Colombia y Paraguay, donde Francisco exaltó la obligación de promover un
respeto recíproco para crear una cultura del encuentro, del diálogo y de la
colaboración. El poder blando del Pontífice también se ve amenazado por
el realineamiento de algunos Estados que tienden a recrear la lógica del
realismo, reforzando su poderío económico y militar, reflotando la posición
amigo-enemigo como instrumento de política internacional. Mientras tanto,
los Estados pobres ven jugar su destino a poderes transnacionales y de otros
Estados mediante amenazas militares y económicas reales y potenciales, y su
vinculación con el mundo es por medio del sometimiento o de las amenazas.
Las cuestiones globales como el medioambiente, los migrantes y los
pobres reciben una especial atención y –enmarcadas en un tono apocalíp264
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tico de paz y de guerra, “la tercera guerra mundial en partes”– también
atiende las divisiones “Norte-Sur” y los descartes humanos que ello provoca. Estos hechos tan terribles se vienen dando con mayor intensidad de
la que se creía y esperaba. Coaliciones sociales y unidad entre los Estados
del Tercer Mundo son la clave para ello, reconociendo las potencialidades
inscriptas en sus particulares culturas. Así lo pidió en México, Chile y Perú,
defendiendo culturas que muchas veces fueron diezmadas y a las cuales
aún no se les reconocían ni respetaban todos sus derechos. Las diferencias,
aunque variadas, confluirían en un todo, en un bien común. Se fundirían
sin perder sus enriquecedores rasgos distintivos, donde lo global y lo local
podrían obrar sin perjudicarse y dialogarían en un ambiente de serena
originalidad.
La religión católica es un robusto actor internacional –demasiado
robusto, en ocasiones– pero también es usualmente subestimada en las
sociedades postindustriales. Lo particular es el impulso, la profundidad y
la lucha que Francisco emprendió por los desposeídos del mundo realizando el ideal de la opción preferencial por los pobres a nivel global, por el
cuidado del planeta enarbolando su encíclica Laudato Si‘, y por las encendidas llamadas a los gobernantes e instituciones mundiales para proteger
a los migrantes. Hay en Francisco una opción preferencial por las periferias,
que es la opción preferencial por los pobres expandida a todos aquellos que
sufren y entre los cuales también están los perseguidos, marginados y refugiados. Esas periferias viven en la cultura del descarte, una división que
habitualmente es invisible y que condena, incluso antes de nacer, a miles
de personas sojuzgadas por la cultura del consumo. Francisco pide a las
personas, a los gobernantes y a las instituciones de cualquier parte del
mundo concretizar acciones tendientes al bien común, llevarlas a la práctica a través del diálogo y sin desconectarse de la realidad. Un “idealismo
realista” para lograr resultados palpables. Así lo refirió en sus pedidos provocativos en Lampedusa, en Grecia, en el Parlamento Europeo, en el Consejo de Europa, en México, donde clamó por la ayuda a los migrantes,
periferias vivientes que buscan un destino mejor. En Europa, en particular,
Francisco libra una batalla contra la sangría de fieles y el avance de la secularización, la cual se encuentra alentada por el consumismo desmedido
y el culto al dinero. Sin embargo, existe también una deuda creciente con
los migrantes –destacó– quienes deben ser reconocidos como aquel ‚otro‘
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que llega, demasiadas veces para salvar su vida. Allí, más que en cualquier
otra ocasión, se impone la cultura del diálogo para valorizar al ser humano.
Reclamó a la Unión Europea “un poco envejecida” a retomar el compromiso de solidaridad, recuperar su “alma” capaz de atravesar los propios
límites. En Lituania y Letonia repitió vivamente la necesidad de solidaridad
y de ayuda hacia el prójimo, porque era la base para lograr una revolución
de la ternura. Asimismo recordó en muchos de sus viajes a los jóvenes, a
quienes consideró el futuro del mundo. Recientemente, en el sexto aniversario de su visita a Lampedusa, pidió ver a los migrantes como personas,
liberados de los males que los afligen:
son los últimos engañados y abandonados para morir en el desierto; son los últimos torturados, maltratados y violados en los
campos de detención; son los últimos que desafían las olas de
un mar despiadado; son los últimos dejados en campos de una
acogida que es demasiado larga para ser llamada temporal. Son
sólo algunos de los últimos que Jesús nos pide que amemos y
ayudemos a levantarse.
Estos seres humanos que viven en las periferias se encuentran también en
las ciudades, densamente pobladas por personas descartadas, marginadas,
oprimidas, discriminadas, abusadas, explotadas, abandonadas, pobres y
sufrientes. Este es el verdadero concepto que el Pontífice intenta transmitir: el migrante puede ser también aquel que sufre en la misma ciudad que
nació. Por ello el compromiso es algo constante que debería ser actuado
desde las grandes organizaciones internacionales, pasando por los Estados
hasta llegar al hombre mismo2. Francisco quiere, para lograr ese fin que es
la solidaridad, que quienes acogen puedan liberarse del temor al “otro”, de
ser caritativos, de demostrar humanidad, de no excluir, de elevar la condición del marginado, de considerar al mismo nivel a las personas descartadas, de construir en definitiva la ciudad de Dios y del hombre3.
Por su estilo particular y por su posición de líder religioso, Francisco
ocupa un rol diplomático que analiza las cuestiones con un prisma distinto al de los demás gobernantes del mundo. Sin detenerse inicialmente en
las cuestiones de los Estados o de las instituciones, ni siquiera en la construcción de las identidades, el Papa escucha el grito primario de los pobres,
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de los desposeídos, de los enfermos, de aquellos que nunca tuvieron oportunidades, de los desempleados, de las mujeres oprimidas. En Perú y en
Kenia –como en tantos otros países –pidió respeto por los más olvidados:
los indígenas y los pobres que eran despojados de sus tierras, aquellos que
no tenían ni siquiera agua potable o un sistema sanitario adecuado. Francis
co pide saldar la deuda con el sur del mundo. Alienta a enfrentarse a la
realidad y a la indiferencia, para asumir responsabilidades. Alertó sobre el
desempleo, y otras amenazas como el narcotráfico, según dijo en México;
la indiferencia de una sociedad ‘líquida’ y fragmentada, como mencionó
en Chile; o el peligro de la tecnocracia que impedía crear vínculos entre
las personas, en Estonia. Como “hijo del Concilio Vaticano II” destacó el
padre Sosa jefe de los jesuitas, Francisco es un reformador y coloca en el cen
tro de su pontificado a los pobres, migrantes y marginados, términos muy
relacionados entre sí. Desde el inicio de su Papado señaló que le gustaría
una Iglesia pobre para los pobres.
En gran parte este pedido va dirigido a gobernantes y empresarios
“hombres de poder” que únicamente consideran los resultados inmediatos
en lugar de proponerse diseñar procesos con metas a largo plazo para generar dinámicas incluyentes, que contemplen una mayor amplitud en el
arco de actores sociales, y que abarquen cuestiones tales como la seguridad
energética y económica, la protección de la naturaleza y el desarrollo humano integral. Ataca las causas estructurales para acortar la dolorosa distan
cia entre los de “arriba” y los de “abajo”, entre la esclavización y la sumisión,
y el padronazgo del dinero. Quiere que el hombre sea el artífice de su futuro. Este reclamo fue patente en las alocuciones a los movimientos populares, especialmente durante la reunión en Bolivia de 2015. Francisco
canalizó la energía contenida en estos grupos sociales para que oficiaran
como vehículos de cambio. De ahí que los grupos económicos transnacionales se transformen en una latente o en una patente amenaza para una
gran porción de la humanidad. Para combatirlos –piensa Francisco– se
necesita asimismo una fuerza que sea global, institucional y popular, que
pueda oponer una fuerza social y humana, y que establezca una agenda
global en beneficio del bien común.
Un gran número de defensores del medioambiente encontraron en
Francisco la voz unificadora. Aunque todos ellos tienen el mismo objetivo,
difieren en los medios que proponen para alcanzarlos. El Papa pide respe267
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to por la naturaleza, mayor compromiso con la naturaleza misma: por el
hombre que en ella habita y que de ella vive. Una naturaleza social que
sirva para proteger la naturaleza humana, primero; y la Tierra, después. En
conexión con ello requiere una economía y un comercio mundial con
“rostro humano”, sostenibles e integradores, opuestos a la globalización
indiferente y perjudicial. En Filipinas, Ecuador, Bolivia, y ante las Naciones Unidas en los Estados Unidos, el Papa resaltó el problema ambiental
e incentivó el uso responsable de la “casa común” para cuidar también a
los más vulnerables. Conservar las particularidades de cada uno de los
pueblos y permitir su sano desarrollo es lo que haría frutificar al bien común: lo propuso en su viaje por Ecuador, Bolivia y Paraguay, pidiendo la
unión contra el maltrato del medioambiente. Francisco apunta al problema
de la falta de agua en África, a la deforestación y a la minería indiscriminada en América Latina, a las catástrofes naturales en Asia, y pide soluciones
concretas. Es decir, eleva el problema a una cuestión vital para la supervivencia y no se queda en retóricas inconducentes: pide la colaboración, la
acción decidida y urgente. De otra forma se asistiría –y se asiste– a una “eco
nomía que mata” a nivel planetario, que destruye el ambiente con todos
los males que socialmente produce. Ante la imposibilidad de destrabar y
solucionar este problema, Francisco politizó la cuestión buscando “sublevar” a los pobres de la Tierra con la finalidad de que estos tomaran las
riendas de su destino, y que aquellos en posición de decidir reconocieran
la gravedad de la cuestión y obraran un cambio.
A fines de octubre de 2019, el Sínodo Amazónico concluyó que el
ecocidio –la destrucción de un ecosistema– se estableció como un nuevo
pecado: “el pecado ecológico como una acción u omisión contra Dios, el
prójimo, la comunidad, el ambiente”. Se aprecia la voluntad de Francisco
por englobar nuevos derechos, fundamentalmente sociales, para la promoción y para la supervivencia física de la humanidad con la salvaguardia de
los derechos y de su dignidad, tan atacadas por las políticas egoístas que
frecuentemente destruyen el medioambiente exaltando el progreso material
“dios-dinero” y desestimando el lado humano y espiritual. Francisco enfren
ta un lucha titánica pero no se rinde, ya que la perdición sería abandonar
la misma. La batalla por la preservación de la ecología, por la elevación
material y moral de los descartados y por el mejoramiento de las condiciones de los países –sobre todo del Sur global –encuentra en Francisco a un
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decidido líder internacional que actúa en esfera religiosa y política, o politicoreligiosa, con tantos bríos como hacía décadas que no se veía.
Notas
"Pese a la fuerte oposición, el Papa Francisco se empeña en transformar la Iglesia".
https://www.religiondigital.org/vaticano/Pese-Papa-Francisco-transformar-Iglesia-religion
sucesion-papa-francisco_0_2171182876.html [Acceso 25 de noviembre de 2019].
2
"El Papa: Los migrantes son personas, no se trata de cuestiones sociales o migratorias".
https://www.vaticannews.va/es/papa/news/2019-07/papa-francisco-homilia-misa-migrantes
lampedusa-aniversario.html [Acceso 25 de noviembre de 2019].
3
"Los 7 mensajes del papa Francisco sobre los migrantes y refugiados"
https://www.vidanuevadigital.com/2019/05/27/los-7-mensajes-del-papa-francisco-sobrelosmigrantes- y-refugiados/ [Acceso 25 de noviembre de 2019].
1
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