La Santa Sede

VIAJE A LA REPÚBLICA DOMINICANA,
MÉXICO Y BAHAMAS

DISCURSO DE JUAN PABLO II
A LOS HABITANTES DEL BARRIO "LOS MINAS"
Viernes 26 de enero de 1979

Amadísimos hijos del barrio “Los Minas”:
Desde el primer momento de la preparación de mi viaje a vuestro país, he colocado en puesto
prioritario una visita a este barrio, a fin de poder encontrarme con vosotros.
Y he querido venir aquí precisamente porque se trata de una zona pobre, para que tuvierais la
oportunidad –diría por título más alto– de estar con el Papa. El ve en vosotros una presencia más
viva del Señor, que sufre en los hermanos más necesitados, que sigue proclamando
bienaventurados a los pobres de espíritu, a quienes padecen por la justicia y son puros de
corazón, trabajan por la paz, son compasivos y mantienen la esperanza en el Cristo Salvador.
Pero al invitaros a cultivar esos valores espirituales y evangélicos, deseo haceros pensar en
vuestra dignidad de hombres y de hijos de Dios. Quiero alentaros a ser ricos en humanidad, en
amor a la familia, en solidaridad con los demás. A la vez, os animo a desarrollar cada vez más las
posibilidades que tenéis de lograr una mayor dignificación humana y cristiana.
Mas no acaba aquí mi discurso. La vista de vuestra realidad debe hacer pensar a tantos en la
acción que pueda ser llevada a cabo para remediar eficazmente vuestra condición.
En nombre de estos hermanos nuestros, pido a cuantos puedan hacerlo que les ayuden a vencer
su actual situación, para que, sobre todo con una mejor educación, perfeccionen sus mentes y
corazones, y sean artífices de su propia elevación y de una más proficua inserción en la sociedad.
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Con esta urgente llamada a las conciencias, el Papa alienta vuestros deseos de superación y
bendice con gran afecto a vosotros, a vuestros hijos y familiares, a todos los habitantes del barrio.
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