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Los males sociales son resultado de fracasos políticos, no sólo Morales, 
dice Papa 
 
Por Carol Glatz 
Servicio de noticias católico 
 
CIUDAD del Vaticano (CNS)--muchos de los males sociales de hoy son 
impulsados por la falta de políticas sociales adecuadas y apoyo del gobierno, 
no sólo egoísmo y degradación moral, dijo el Papa Francis. 
 
Y, agregó, defendiendo a los pobres y desheredados no es una señal de ser 
comunista, pero es la marca de un verdadero cristiano. 
 

 
La gente toma fotos en tabletas y teléfonos como Papa Francis llega a se abre la Convención anual de la diócesis de 
Roma en el Vaticano el 16 de junio. (CNS/Paul Haring) 
 

"Los comunistas robaron nuestra causa. Reuniendo a los pobres es cristiano", 
y así fue durante 2.000 años antes de que Karl Marx lo recogido en, el Papa 
dijo en una entrevista publicada el 29 de junio. 
 
La entrevista publicada en el diario de Roma, Il Messaggero, tocado en los 
retos de la reforma de la Curia Romana, el papel de la mujer en la iglesia, las 
causas detrás de muchos de los problemas sociales de hoy y voto de papa 
Francis de permanecer neutral durante el torneo de Fútbol Copa del mundo. 
 



Fue animando "a nadie. Realmente. "Le prometí al Presidente de Brasil para 
permanecer neutral, el Papa--un aficionado al fútbol ávidos--dijo a un reportero 
en una entrevista horas el 24 de junio, el día que el equipo italiano perdió ante 
Uruguay. 
 
Sentado en un pequeño salón dentro de la Domus Sanctae Marthae, donde 
vive, el Papa dijo que el mayor problema con la política en el mundo de hoy "es 
que está subvaluado, arruinado por la corrupción y el fenómeno de la 
corrupción". 
 
Papa Paul VI vi política como "una de las formas más altas de la caridad," dijo 
Papa Francis, subrayando que su tarea es "salvaguardar la común," que 
incluye "cuidar la vida humana, su dignidad". 
 
Si la política no está construida sobre una base de servicio, "no puedes ni 
siquiera entender la identidad política" o naturaleza esencial, dijo. "No estoy 
diciendo todos son corruptos, pero creo que es difícil ser honesto en la política" 
Si la gente está rodeada por la corrupción. 
 
"A veces hay gente que le gusta hacer las cosas claro, pero entonces se 
encuentran en dificultad y es como si ellos fueron tragados por un fenómeno 
endémico en varios niveles que se cruzan" de la corrupción. 
 
La corrupción no es algo inherente a la política, dijo, pero cuando el mundo 
está experimentando "un cambio de época, inclinaciones hacia una cierta 
desviación moral son más fuertes". 
 
Un signo de degradación moral, dijo, es la explotación de los niños pequeños. 
 
"Es doloroso", dijo. "Los niños se utilizan para algunas clases de trabajos 
manuales porque tienen manos más pequeñas. Pero los niños también son 
explotados sexualmente, en hoteles"o en las calles. 
 
Recordó que en Buenos Aires hubo niñas tan jóvenes como 12 que trabajaban 
como prostitutas. 
 
Pero peor que eso, dijo, fue "ver que los autos de detención eran muy potentes 
vehículos conducidos por hombres mayores. Podrían haber sido sus abuelos." 
 
"En"mi opinión estas personas que hacen eso a los niños son los pedófilos, 
dijo. 
 
"Buenas políticas sociales" son esenciales para lidiar con el problema, dijo el 
Papa. Personas en cargos políticos necesitan "responder muy claramente. Por 
ejemplo, con los servicios sociales que cuidar a las familias a entender, para 
acompañarlos en la superación de situaciones difíciles. El problema indica una 
falta de servicios sociales en la sociedad". 
 
La iglesia "debe continuar" sus esfuerzos de ayudar a las personas en 
dificultad, pero es "un trabajo duro que requiere un esfuerzo común", dijo. 



 
El problema de la baja tasa de natalidad, particularmente en Europa, es 
también el resultado de las políticas sociales inadecuadas, dijo. "Es como si 
Europa estaban cansados de ser madre, prefiriendo que la abuela". 
 
"Criando una familia es un trabajo duro, a veces los salarios no son suficientes, 
(con cheques) no dura hasta el final del mes. Tienen miedo de perder su 
trabajo o de no poder pagar el alquiler. Las políticas sociales no ayudan". 
 
"Mucho depende de las crisis económicas y no sólo de una desviación cultural 
marcado por el egoísmo y el hedonismo", dijo. Sin embargo, señaló que había 
leído recientemente que los gastos superiores tres personas alrededor del 
mundo fueron las necesidades básicas de alimentos, ropa y medicinas seguido 
de mascotas y "cuidado de la belleza". 
 
Personas deseosas de mascotas sobre los niños es otro ejemplo de 
"degradación cultural", dijo, porque una relación o vínculo emocional "con los 
animales es más fácil" y más fáciles de controlar porque "un animal no es gratis 
mientras que un niño es algo más complejo." 
 
Le preguntó qué pensaba de personas reclamando es un comunista debido a 
sus observaciones sobre la pobreza y ayudar a los pobres, dijo el Papa el 
Evangelio insiste en que los cristianos se refieren a los pobres y los 
necesitados.  
 
"Los comunistas decir todo esto es comunista. Sí, claro, 20 siglos más 
tarde. Así que cuando hablan (los pobres) la gente podría decirles: 'Bueno, tú 
eres cristianos,' "dijo, riéndose. 
 
El Papa agregado: "la pobreza está en el corazón del Evangelio. No puedes 
entender el evangelio sin entender la pobreza real, teniendo en cuenta que 
también existe una pobreza muy hermosa del espíritu: ser pobre ante Dios para 
que Dios te llena. " 
 
Habla el evangelio a los ricos y los pobres, dijo. "No condenar a los ricos. A lo 
sumo (condena) riquezas cuando se convierten en objeto de idolatría, el Dios 
del dinero, el becerro de oro. " 
 
Papa Francis también dijo que no hay suficiente debate en la iglesia sobre las 
mujeres, y "Estoy de acuerdo que debe haber más trabajo en la teología de las 
mujeres". 
 
"Las mujeres son lo más hermoso que Dios hizo. "La iglesia es una mujer, 
dijo. Debe haber una "mayor profundización" de entendimiento de la feminidad 
"o si uno no puede entender la iglesia misma." 
 
Con respecto a su actual proceso de reforma de la Curia Romana, el Papa dijo 
que no llevaba a cabo una agenda personal, pero estaba haciendo "lo que los 
cardenales solicitados durante las congregaciones generales antes del 
cónclave." 



 
Reforma de los órganos de gobierno de la iglesia no es fácil, dijo, "porque te 
mueves un paso adelante, pero luego resulta que tienes que hacer esto o 
aquello y si hubo un dicasterio antes luego convertido en cuatro." 
 
FINAL 
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