ARQUIDIÓCESIS DE CARTAGENA
¡NOS DUELE NUESTRA CIUDAD!
El Arzobispo de Cartagena, los sacerdotes, religiosos y religiosas y los fieles
católicos de nuestra Arquidiócesis, queremos compartir con todos los ciudadanos el
siguiente comunicado:
1. Con extrañeza y desconcierto hemos recibido la noticia de la realización en
nuestra ciudad del evento Latin América Adult Business Expo - lalexpo, que
ya fue promocionado en el año 2015 y que para el bien de nuestra ciudad,
hubo circunstancias que no lo hicieron posible. Dicho evento tiene que ver
con la industria de la Pornografía, que lamentablemente en la actualidad
inunda el mundo entero y particularmente ha ciudades como la nuestra, que
tienen mayores posibilidades en la industria del turismo, las golpea con
mayor fuerza.
2. En múltiples ocasiones la industria del turismo, que ha dado tantas
posibilidades de trabajo para la ciudad de Cartagena, se ha visto empañada
por la promoción de la Trata de niños, niñas y adolescentes en muchos
ambientes de la ciudad. Para la inmensa mayoría del pueblo Cartagenero es
una ignominia que se aproveche de las difíciles realidades económicas que
sufren muchos niños, adolescentes y jóvenes, para promocionar la ciudad
con eventos que afectan la moral, las buenas costumbres, la armonía social
y el bienestar integral de todas las personas.
3. Con este comunicado queremos sumarnos al clamoroso reclamo de tantas
voces que promueven y defienden la vida, dignidad e integridad de los niños,
niñas, adolescentes, jóvenes, mujeres y personas vulnerables, que
constituyen la opción privilegiada de la acción pastoral de nuestra Iglesia
Arquidiocesana de Cartagena en obras sociales como Talitha Qum, que
cuenta con 4 sedes en nuestra ciudad.
4. Cartagena necesita promover su desarrollo económico, la pobreza continúa
atacando a la gran mayoría de la población Cartagenera; es el momento para
que el Gobierno de la ciudad, la empresa privada, la academia y los actores
religiosos, sociales y culturales, busquemos caminos que den verdadera
esperanza y soluciones de fondo hacía una convivencia incluyente y solidaria
para todos y que dignifiquen siempre la vida.
Cartagena, 20 de mayo de 2022
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