EL PAPA FRANCISCO
LANZARÁ LA CAMPAÑA
«COMPARTE EL VIAJE»

El miércoles 27 de septiembre de 2017, el Papa Francisco lanzará en Roma la campaña de
Caritas Internationalis sobre la migración, «Comparte el Viaje».
La campaña de acción y concienciación, que tendrá una duración de dos años, promoverá el
fortalecimiento de las relaciones entre migrantes, refugiados y comunidades. Es la
respuesta de Caritas a los llamados del Papa Francisco a promover la «cultura de
encuentro», a ver a las personas en tránsito con humanidad, a abrir corazones y mentes, a
cambiar percepciones.
Caritas Internationalis enfocará la atención en los desafíos y los efectos de la migración en
todos los puntos del recorrido, al mismo tiempo que aprovechará la fortaleza de sus más de
160 miembros en todo el mundo para hacer campaña a favor de un cambio en el
pensamiento. La campaña será reforzada con el apoyo de la Alianza ACT, una red de 145
organizaciones cristianas de todo el mundo y una serie de congregaciones religiosas y
grupos de la sociedad civil.
El Cardenal Luis Antonio Tagle, presidente de Caritas Internationalis, quien también es
descendiente de un niño migrante, dice: «A través de ‘Comparte el Viaje’ estamos
haciéndole a la gente una simple sugerencia: entra en contacto con un verdadero migrante.
Míralos a los ojos, escucha los motivos por los que abandonaron sus hogares, cómo ha sido
su viaje, mira a las personas reales tras las cifras y las historias de miedo.
Esta era de mayor interconexión es una invitación para que todos y cada uno de nosotros
busquemos una forma para estar más unidos. Yo espero que la migración mundial y la
situación de los refugiados lleve a todo el mundo a hacer un examen colectivo de
conciencia y de nuestros sistemas de valores».
Como parte de «Comparte el Viaje», seguidores y colaboradores de Caritas llevarán a cabo
actividades en sus países y comunidades en todo el mundo. La concienciación también se
enfocará en los dos nuevos Pactos Mundiales sobre refugiados y migración que se firmarán
en la ONU en septiembre de 2018. Caritas quiere que estos dos nuevos acuerdos
internacionales le pongan énfasis a la migración segura y legal, y aumenten la protección
de personas en tránsito.
El secretario general de Caritas Internationalis, Michel Roy, considera que el cambio debe
provenir de personas y gobiernos.

«Comparte el Viaje es una oportunidad para reemplazar el prejuicio con la tolerancia.
Caritas está impugnando el aumento de la indiferencia y el rechazo, a menudo
consecuencia del incremento del individualismo y la sociedad de consumo que ve a las
personas solo como consumidores, privándolas de su humanidad profunda».
«El mundo es un mejor lugar cuando los migrantes son comprendidos, acogidos e
integrados.  No obligados por los traficantes de personas a ser modernos esclavos, mal
protegidos por leyes débiles y una falta de voluntad y compasión».
CARITAS LLEVARÁ A CABO UNA RUEDA DE PRENSA LUEGO DE QUE EL PAPA FRANCISO
LANCE «COMPARTE EL VIAJE»
12:30 p.m. CET, Oficina de Prensa del Vaticano, Via della Conciliazione 54, ROMA.
Participantes:
● Cardenal Luis Antonio Tagle, Presidente de Caritas Internationalis y arzobispo de
Manila.
● Bekele Moges, director de Caritas Etiopía.
● Hna. Norma Pimentel, directora de Caridades Católicas del Valle del Río Grande en
la frontera entre México y Estados Unidos.
● Oliviero Forte, director de migración, Caritas Italiana.
Información de contacto:
Rita Cristofari, sharethejourney@caritas.va, 0039 335 410 538
Michelle Hough, hough@caritas.va, 0039 334 2344136

