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Diez Años de Francisco al Servicio de la Justicia Social 
 

El 13 de marzo de 2023 se cumplen diez años del papado de Francisco. 
No existen dudas de la existencia de una gran cantidad de obras y de 
medidas del Santo Padre, que además tuvieron sus logros, y que en estos 
días serán recordadas en los medios de comunicación masiva desde 
diferentes perspectivas: eclesiásticas, políticas, económicas, y sociales, 
entre otras. 

 
La Junta Promotora del Comité Panamericano de Juezas y Jueces por 

los Derechos Sociales y la Doctrina Franciscana (COPAJU) -creada bajo la 
inspiración de Francisco, en el Vaticano el 4 de junio de 2019 y que funciona 
en relación directa con la Pontificia Academia de las Ciencias Sociales-, 
quiere expresar su júbilo por este día, reflexionando sobre el Papado de 
Francisco desde el objeto central que tiene este Comité: “propender a la 
exigibilidad y justiciabilidad de los derechos económicos, sociales, 
culturales y ambientales (DESCA), en pos de la eficacia de tales 
derechos en favor de las personas más vulnerables” (art. 3 del Estatuto 
de COPAJU). 

 
El Papa Francisco ha elaborado una vasta doctrina en materia de 

derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, en distintos 
instrumentos. Para citar solamente algunos, recordamos la Exhortación 
Apostólica Envangelii Gadium (24-11-2013) en la cual Francisco afirma: 
NO a una economía de la exclusión (53-54), NO a la nueva idolatría del 
dinero (55-56), NO a un dinero que gobierna en lugar de servir (57-58), y 
NO a la inequidad que genera violencia (59-60). En su discurso a los 
Movimientos Populares en Santa Cruz de la Sierra (9-5-2015) une su voz 
a las famosas “tres T”: tierra, techo y trabajo, para todos y todas, como 
derechos sagrados (tercer párrafo). En la Carta Encíclica Laudato Sí (24-
5-2015) nos habla del cuidado de la casa común impactando claramente 
en los DESCA, especialmente en los derechos ambientales. A su vez, en la 
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Carta Encíclica Fratelli Tutti (3-10-20) reflexiona sobre la categoría del 
pueblo (163) y sobre el amor político (180 y sgtes.), transmitiendo su 
visión de la política como el más alto servicio de la caridad. 

 
En esos textos, en otros pronunciamientos, y sobre todo en acciones 

concretas, el Papa Francisco denunció el descarte humano, la destrucción 
de la naturaleza, el avance del egoísmo y la absurda centralidad que 
adquiere el dinero y la tasa de ganancia. Su mirada holística abordó con 
detalles todos los aspectos de la crisis planetaria, unidas en sus dimensiones 
sociales y ecológicas. Nos alertó y nos alerta sobre el derrotero terminal 
que vive el sistema capitalista. Describió la grave deshumanización que 
conllevan los proyectos del populismo neoliberal. Señaló las prácticas de 
segregación y persecución racial y social. 

 
Denunció el fenómeno del “lawfare” (guerra jurídica) -al momento de 

la creación de este Comité (discurso del 4-6-2019)-, entendido como una 
nueva forma de intervención exógena en los escenarios políticos de los 
países, a través del uso indebido de procedimientos legales y tipificaciones 
judiciales, y manifestó que dicho fenómeno sacude a los países de nuestra 
región. 

 
Y además sintetizó su lúcido pensamiento, con una máxima que es la 

bandera de nuestro Comité: “No hay democracia con hambre, desarrollo 
con pobreza, ni justicia en la inequidad” (mensaje de Francisco en el 
encuentro del Capítulo Argentino de COPAJU, 30-8-2021); para luego 
apoyar expresamente a este Comité Panamericano en el reclamo ante la 
Organización Mundial del Comercio (OMC), junto a nuestro par africano, 
sobre la adopción de medidas positivas que asegurare la disponibilidad, 
accesibilidad y asequibilidad de las vacunas contra la enfermedad Covid-19 
provocada por el virus Sars-Cov2, para toda la población mundial y 
especialmente para las poblaciones más vulneradas por la enfermedad (ver 
cuenta oficial de Twitter @Pontifex_es, 10-6-22)  
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Recientemente, Francisco reiteró su confianza en este Comité cuando 
manifestó a Juezas y a Jueces de la República del Paraguay que: “Confío en 
que sumándose a COPAJU asumen que no se trata de una afiliación formal 
y teórica, sino de un reto cabal para nuevas prácticas judiciales 
comprometidas y sustantivas. Las tres T necesitan de ustedes: son la síntesis 
de numerosos tratados y convenciones internacionales que infelizmente se 
quedaron en la teoría y deben hacerse realidad” (mensaje del Papa 
Francisco en el encuentro del Capítulo Paraguay de COPAJU, 7-3-23). 

 
El Comité Panamericano de Juezas y Jueces por los Derechos Sociales 

y la Doctrina Franciscana, actualmente cuenta con representaciones activas 
en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Estados Unidos de Norteamérica, 
México, Paraguay, y Perú; y Francisco nos inspira con su obra y sus 
pronunciamientos para nuevas prácticas judiciales relacionadas con los 
DESCA. 

 
La independencia del Poder Judicial y la autonomía de la Defensa 

Pública como de las Fiscalías -de por sí poco concretadas en los países de 
nuestra región- no son fines en sí mismos, sino que -como señala Francisco- 
deben estar destinadas a la exigibilidad y justiciabilidad de los DESCA, y 
hacer realidad la vivienda, la disponibilidad de la tierra y el trabajo, la salud, 
la educación, la alimentación, el cuidado de naturaleza, entre otros 
derechos sociales de numerosas/os habitantes de nuestra región que aún 
hoy se encuentran fuera de toda protección social. 

 
Como nos exhortó recientemente Francisco en su mensaje en 

Paraguay, vamos a hacer valer nuestro poder en aras del bienestar del 
conjunto, no vamos a permitir que continúe la expoliación de las riquezas, 
y no vamos a mirar al costado cuando la pobreza de muchos se origine en 
conductas inescrupulosas de unos pocos. 
 

Ciudad de Autónoma de Buenos Aires, 12 de marzo de 2023.  
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Roberto Andrés GALLARDO – Presidente COPAJU – Argentina.  
 
Ana Inés ALGORTA LATORRE – Vicepresidenta COPAJU – Brasil. 
 
Daniel URRUTIA LAUBREAUX – Chile. 
 
María Julia FIGUEREDO VIVAS – Colombia. 
 
Janet Ofelia Lourdes TELLO GILARDI – Perú. 
 
Tamila Ebrahimi IPEMA – U.S.A. 
 
Gustavo Daniel MORENO – República Argentina. 
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