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La cultura (actitudes, 
creencias, valores, 
costumbres y 
tradiciones de las 
personas en un 
momento 
determinado del 
tiempo) da forma a 
nuestro estilo de vida. 
Moldea cómo vemos 
y comprendemos al 

mundo que nos rodea, determina qué y a quiénes valoramos, y nos sirve de 
marco de referencia a la hora de tratar con otras personas. La cultura crea 
nuestra visión del mundo y, al mismo tiempo, nos ciega a nuestras propias 
predisposiciones.  
 
Si bien la cultura se inserta en aspectos claves de nuestra identidad, como el 
idioma, la comida, el arte, la vestimenta y la fe, la cultura también es fluida. Así 
como somos creadas-os por la cultura, podemos, también, influir sobre el cambio 
cultural. Si queremos crear un mundo en el que se erradique la trata de personas, 
debemos enfrentar primero los problemas en la cultura existente, dado que esta 
cultura hace posible la trata de personas. 
 

La cultura del descarte 
 
«Son muchos los rostros, las historias, las consecuencias evidentes en miles de 
personas que la cultura del degrado y del descarte ha llevado a sacrificar bajo los 

 

 

el 30 de Julio de 2021 

Los sueños de la libertad, la 

igualdad y la fraternidad pueden 

quedar en el nivel de las meras 

formalidades, porque no son 

efectivamente para todos. 

—Fratelli Tutti, 219 
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ídolos de las ganancias y del consumo. Debemos cuidarnos de un triste signo de la 
“globalización de la indiferencia, que nos va ‘acostumbrando’ lentamente al 
sufrimiento de los otros, como si fuera algo normal”, o peor aún, a resignarnos ante 
las formas extremas y escandalosas de “descarte” y de exclusión social, como son 
las nuevas formas de esclavitud, el tráfico de personas, el trabajo forzado, la 
prostitución, el tráfico de órganos».1 
«Esta “cultura del desperdicio”, la cultura del descarte»2. 
 
«La sociedad globalizada mira a menudo hacia otro lado con pretensiones de 
inocencia. Bajo el disfraz de lo políticamente correcto o de la ideología de moda, 
se mira a los que sufren sin tocarlos. Sin embargo, se les televisa en vivo, se habla 
de ellos usando eufemismos y con una aparente tolerancia, pero no se hace nada 
sistémicamente para sanar las heridas sociales o enfrentar las estructuras que 
dejan al margen a tantos hermanos y hermanas». 3 
 
«La cultura del bienestar, que nos lleva a pensar en nosotros mismos, nos hace 
insensibles al grito de los otros, nos hace vivir en pompas de jabón, que son 
bonitas, pero no son nada, son la ilusión de lo fútil, de lo provisional, que lleva a la 
indiferencia hacia los otros… ¡Nos hemos acostumbrado al sufrimiento del 
otro…!».4 
 

Para la reflexión  
 

• ¿Qué conexiones observa entre una “cultura del desperdicio y del descarte” y la 

exclusión social en la sociedad global o en su propia realidad cultural? 

• ¿De qué modo nuestras acciones y actitudes contribuyen inadvertidamente con 

la exclusión social? ¿Qué relación observa entre la exclusión social y la trata de 

personas? 

• ¿Qué estrategias ha descubierto para contrarrestar la insensibilidad o la 

indiferencia frente al sufrimiento? 

• Imagine encontrarse con una víctima de la trata de personas. ¿Qué aspecto 

tiene esta persona? ¿Cómo se acerca a él/ella? ¿Cómo interactúan entre 

 
1 Papa Francisco, Discurso en la Oficina de las Naciones Unidas, Nairobi, Kenia, 26 de noviembre de 2015.  
2 Papa Francisco, Audiencia General, 5 de junio de 2013. 
3 Papa Francisco, Mensaje a los participantes del Encuentro Regional de los Movimientos Populares en Estados 
Unidos (en inglés), 16 al 19 de febrero de 2017. 
4 Papa Francisco, Homilía durante la visita a Lampedusa, Italia, 8 de julio de 2013. 

http://w2.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2015/november/documents/papa-francesco_20151126_kenya-unon.html
https://w2.vatican.va/content/francesco/es/audiences/2013/documents/papa-francesco_20130605_udienza-generale.html
http://popularmovements.org/wp-content/uploads/2017/02/POPE-FRANCIS-MESSAGE-TO-USWMPM.pdf
http://popularmovements.org/wp-content/uploads/2017/02/POPE-FRANCIS-MESSAGE-TO-USWMPM.pdf
https://w2.vatican.va/content/francesco/es/homilies/2013/documents/papa-francesco_20130708_omelia-lampedusa.html
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ustedes? ¿Qué historias le cuenta él o ella? ¿Qué emociones emergen? ¿Cuál es 

su respuesta a esta persona frente a usted? 
 

 

Hacia una cultura del encuentro 
 

El papa Francisco nos dice que cuando salimos de nosotras-os mismas-os, 
debemos prepararnos para un encuentro, nos dice que «debemos crear con 
nuestra fe “una cultura del encuentro”, una cultura de la amistad, una cultura 
donde hallamos hermanos y hermanas».5 
 

«Encuentro verdaderamente al otro cuando “el brillo de su ser me sacude, 
cuando me conmuevo por su acción”».6 
 
«[Estamos] demasiado “acostumbrados a una cultura de la indiferencia” y por eso 
necesitados de “trabajar y pedir la gracia de hacer la cultura del encuentro, de 
este encuentro fecundo, de este encuentro que restituya a cada persona la propia 
dignidad de hijo de Dios, la dignidad de viviente».7  
  
Para el papa Francisco, el término “encuentro” describe un concepto rico y 
multifacético, que abarca desde las profundas y dinámicas interacciones 
interpersonales, hasta las estructuras sociales y las relaciones que unen a la 
gente, y respetan y encarnan la dignidad, belleza y misterio de todas las personas 
a las que tocamos. 
   
El papa Francisco considera la creación de una cultura global que promueva tales 
encuentros interpersonales profundos y reverenciales, el respeto por la dignidad 
humana, y las relaciones sociales justas, como algo esencial en la misión de la 

 
5 Papa Francisco, Discurso en la Vigilia de Pentecostés con los Movimientos Eclesiales, Plaza de San Pedro, 18 de 
mayo de 2013. 
6 Romano Guardini, citado en Diego Fares, S.J. 2015. The Heart of Pope Francis: How a New Culture of Encounter is 
Changing the Church and the World. [El corazón del papa Francisco: cómo una nueva cultura del encuentro está 
cambiando a la Iglesia y al Mundo] Nueva York, NY: The Crossroad Publishing Company, p. 21. 
7 Papa Francisco. Homilía en Santa Marta, 13 de septiembre de 2016. Citado en “Pope Francis at Mass: Overcome 
indifference, build a culture of encounter” [“Misa del papa Francisco: Supera la indiferencia, construye una cultura 
del encuentro”], Radio Vaticano. 

http://w2.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2013/may/documents/papa-francesco_20130518_veglia-pentecoste.html
http://en.radiovaticana.va/news/2016/09/13/pope_overcome_indifference,_build_a_culture_of_encounter/1257732
http://en.radiovaticana.va/news/2016/09/13/pope_overcome_indifference,_build_a_culture_of_encounter/1257732
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Iglesia y una meta de la sociedad humana en su conjunto. Su cultura del 
encuentro es el antídoto a la tóxica cultura de la deshumanización y la 
mercantilización, del egoísmo y la codicia, de la indiferencia y el menosprecio, que 
sustenta y hace posibles males como el de la trata de personas u otras formas de 
violencia. 
 

Para la reflexión 
 

• ¿Qué acciones concretas podemos tomar juntas-os para promover una “cultura 
del encuentro” en nuestras respectivas realidades? 

• ¿Qué acciones me comprometeré a realizar personalmente? 
 

 

Diálogo 

 

Oración al Creador (de Fratelli Tutti) 
 
Señor y Padre de la humanidad, 
que creaste a todos los seres humanos con la misma dignidad, 
infunde en nuestros corazones un espíritu fraternal. 
Inspíranos un sueño de reencuentro, de diálogo, de justicia y de paz. 
Impúlsanos a crear sociedades más sanas 
y un mundo más digno, 
sin hambre, sin pobreza, sin violencia, sin guerras. 
 
Que nuestro corazón se abra 
a todos los pueblos y naciones de la tierra, 
para reconocer el bien y la belleza 
que sembraste en cada uno, 
para estrechar lazos de unidad, de proyectos comunes, 
de esperanzas compartidas. Amén. 
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