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El Papa Francisco  se pronuncia sobre los derechos humanos  y el cuidado de 
la creación en su discurso frente al Parlamento Europeo  

 
La alianza de organizaciones católicas de desarrollo, CIDSE, acoge con 
beneplácito el mensaje  pronunciado por el Papa Francisco en su discurso 
oficial frente al Parlamento Europeo el día de hoy, 25  de noviembre  del 2014. 
Prosig uiendo su trabajo iniciado con  la encíclic a papal Evangelii Gaudium, 
CIDSE reconoce en el mensaje del Papa un verdadero cuestionamiento del  
actual modelo de consumismo y desarrollo . 
  
El Secretario General de CIDSE, Bernd Nilles estuvo presente durante el discurso del Papa 
frente al Parlamento Europeo en Estrasburgo por invitación de la Santa Sede, y expresó lo 
siguiente: “Esperamos que los miembros del parlamento europeo hayan prestado atención 
al mensaje del Santo Padre.” En su discurso, el Papa Francisco subrayó que todos 
compartimos la responsabilidad de actuar como administradores del don de la creación. 
Además, hizo un llamado para que se desarrollen formas de gobierno justas al servicio del 
bien común; en las cuales los derechos humanos tomen precedencia sobre los intereses 
económicos privados. “La UE es una gran potencia comercial a escala mundial; por ello, sus 
ciudadanos desean asegurarse de la creación de un sistema justo de intercambios 
comerciales. Las empresas europeas deben asumir su responsabilidad,” indicó Nilles. 
 
El Papa hizo una fuerte crítica al consumismo y al modo irresponsable y explotador de 
abordar las economías y los recursos naturales, haciendo hincapié en el hecho de que 
muchas veces cuestiones económicas y técnicas dominan el debate europeo, en lugar de 
concentrarse en la dignidad humana. Un ejemplo de esto es el actual debate teniendo lugar 
en el Parlamento Europeo sobre el “abastecimiento responsable de los recursos.” 70 líderes 
de la iglesia, apoyados por CIDSE han firmado una declaración conjunta pidiendo a la UE el 
hacer que los requerimientos incluidos en la legislación sean consistentes y vinculantes para 
las empresas, en lugar de promover un enfoque voluntario. Otra respuesta a los problemas 
sería que los políticos europeos, los empresarios y los ciudadanos aborden con atención el 
cambio climático. Actualmente, la UE no cuenta con ambiciones suficientes para proteger la 
creación y a su gente. El Papa Francisco nos motiva a promover la ecología a través del uso 
de fuentes de energía alternativas, dejando atrás el uso del carbón y del petróleo.  
 
El fuerte llamado del Papa a cambiar nuestra relación con la producción de los alimentos y 
acabar con el desperdicio de los mismos es un desafío para nuestro actual modelo de 
producción agrícola, abriendo el camino a medios de desarrollo rural y sostenible.  
 
“El día de hoy, el Papa Francisco ha puesto a los pobres y más vulnerable al centro de su 
mensaje. Ahora depende de los políticos europeos el hacer cumplir este llamado, el cual 
estoy seguro reforzará el trabajo de muchos organizaciones trabajando en pro de la justicia 
social, el desarrollo y el medio ambiente, como CIDSE,” reconoce Nilles. 
 
__________ 
Contactos : 
Estrasburgo:  Bernd Nilles, Secretario General de CIDSE, nilles(at)cidse.org, +32 (0)478 98 28 26. El 
Sr. Nilles está en Estrasburgo como parte de una delegación Papal, y está disponible para entrevistas 
los días 24 y 25 de noviembre. Favor de expresar su interés con anterioridad.   
Bru selas:  
Sobre los minerales de conflicto: Denise Auclair, Oficial de Políticas Principal auclair(at)cidse.org, +32 
(0)2 233 37 58 
Sobre Clima: Meera Ghani, Oficial de Políticas e incidencia ghani(at)cidse.org, +32 (0)2 233 37 56 

http://www.cidse.org/general-content/item/564-memo-to-all-bishops-take-the-bus.html�
http://www.cidse.org/publication/item/646-catholic-leaders-statement-on-conflict-minerals.html�


Markus Drake, Oficial de media y comunicación, drake(at)cidse.org, +32(0)2 282 40 73 
 
Notas del Editor  
• CIDSE es una alianza de agencias católicas de desarrollo. Sus miembros comparten una 
estrategia común en sus esfuerzos por erradicar la pobreza y promover la justicia global. 
www.cidse.org 
• Los miembros de CIDSE: Broederlijk Delen (Bélgica), CAFOD (Inglaterra y Gales), CCFD - 
Terre Solidaire (Francia), Center of Concern (Estados Unidos), Cordaid (Países Bajos), Development 
& Peace (Canadá), Entraide et Fraternité (Bélgica), eRko (Eslovaquia), Fastenopfer (Suiza), FEC 
(Portugal), FOCSIV (Italia), Fondation Bridderlech Deelen (Luxemburgo), KOO (Austria), Manos 
Unidas (España), MISEREOR (Alemania), SCIAF (Escocia), Trócaire (Irlanda) 
• Declaraciones recientes  sobre seguridad alimentaria : 
Papa Francisco frente a la conferencia de la FAO: http://www.news.va/es/news/santa-sede-en-la-fao-
todos-somos-responsables-de-l 
• La “propuesta regulatoria del Parlamento Europeo y del Consejo proponen un sistema de abas-
tecimiento de materias primas con una auto-certificación de debida diligencia para los responsables 
de importar estaño, tantalio, tungsteno, sus minerales y aleaciones, y el oro provenientes de zonas 
afectadas por conflictos o de alto riesgo” o “Directiva sobre las minerales de conflicto” tendrá su au-
diencia en el comité INTA (comercio internacional) del parlamento Europeo los días 3 y 4 de diciembre 
del 2014, con un voto en el comité esperado el 18-19 de marzo del 2015. El voto final en plenaria 
queda por confirmarse.   
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