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EUROPA/SUIZA - LIBRAR AL HOMBRE DE LA POBREZA, IMPERATIVO
ETICO PARA LA CONCIENCIA HUMANA: INTERVENCION DEL JEFE DE LA
DELEGACION DE LA SANTA SEDE EN LA CONFERENCIA INTERNACIONAL
DE TRABAJO
Ginebra (Agencia Fides) – “¡La pobreza no es mas una fatalidad! Librar al hombre de ella es pues un imperativo
ético que se impone a la conciencia de la humanidad”. Afirmó, el Jefe de la delegación de la Santa Sede, el
Obispo Giampalo Crepaldi, recordando el Mensaje de Juan Pablo II para la Jornada Mundial de la Paz de este
año. El Secretario del Consejo Pontificio Justicia y Paz intervino en la 91 Conferencia Internacional del trabajo,
en Ginebra, por iniciativa del Bureau Internacional de Travail, sobre el tema: “Liberar de la pobreza mediante el
trabajo”.
Citando la “Centesimus Annus”, el Prelado subrayó que “es necesario abandonar la mentalidad que considera a
los pobres - personas o pueblos – como una carga... Los pobres piden que se aproveche su capacidad de trabajo
para crear un mundo más justo y más próspero para todos. El progreso de los pobres es una gran oportunidad para
el crecimiento moral, cultural y también económico de toda la humanidad”.
Después de haber recordado el compromiso de la comunidad internacional de reducir a la mitad en 2015, el
número de personas que viven en pobreza extrema, Mons. Crepaldi insistió – como evidenció el Santo Padre en
el Mensaje citado – sobre la necesidad de respetar las promesas con relación a los pobres, pena el dramático
aumento de sus sufrimientos por la pérdida de confianza con el resultado final de la caída de toda esperanza.
El Jefe de la delegación de la Santa Sede no dejó de llamar la atención sobre los responsables de las políticas
de trabajo, a nivel nacional e internacional, sobre el problema fundamental del desempleo juvenil. La dificultad
del objetivo es evidentemente enorme, pero es necesario al respecto conjugar la grandeza de los objetivos con
el sentido de la realidad, centrándose en particular sobre la necesidad de la participación, modo concreto de
apoyar el procesos de liberación de la pobreza. (S.L.) (Agencia Fides 16/6/2003 Líneas: 28 Palabras: 342)
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