‘Fratelli tutti’ en 100 citas. La encíclica de
Francisco para la fraternidad universal
Dg, 4/10/2020 per Catalunya Religió

100 citas de la nueva carta encíclica Fratelli tutti, sobre la fraternidad y la
amistad social. El papa Francisco la ha firmado este sábado en Asís y se
ha publicado este domingo.
Carta encíclica Fratelli tutti del papa Francisco sobre la fraternidad y la
amistad social en 100 citas
1. “Fratelli tutti”, escribía san Francisco de Asís para dirigirse a todos los
hermanos y las hermanas, y proponerles una forma de vida con sabor a
Evangelio. De esos consejos quiero destacar uno donde invita a un amor que
va más allá de las barreras de la geografía y del espacio. Allí declara feliz a
quien ame al otro «tanto a su hermano cuando está lejos de él como cuando
está junto a él». Con estas pocas y sencillas palabras expresó lo esencial de
una fraternidad abierta, que permite reconocer, valorar y amar a cada
persona más allá de la cercanía física, más allá del lugar del universo donde
haya nacido o donde habite. (1)
2. Hay un episodio de su vida que nos muestra su corazón sin confines, capaz
de ir más allá de las distancias de procedencia, nacionalidad, color o religión.
Es su visita al Sultán Malik-el-Kamil, en Egipto, que significó para él un
gran esfuerzo debido a su pobreza, a los pocos recursos que tenía, a la
distancia y a las diferencias de idioma, cultura y religión. (...) Nos impresiona
que ochocientos años atrás Francisco invitara a evitar toda forma de
agresión o contienda y también a vivir un humilde y fraterno “sometimiento”,
incluso ante quienes no compartían su fe. (3)
3. Me sentí especialmente estimulado por el Gran Imán Ahmad Al-Tayyeb, con
quien me encontré en Abu Dabi para recordar que Dios «ha creado todos los
seres humanos iguales en los derechos, en los deberes y en la dignidad, y los
ha llamado a convivir como hermanos entre ellos». (5)
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4. Entrego esta encíclica social como un humilde aporte a la reflexión para que,
frente a diversas y actuales formas de eliminar o de ignorar a otros, seamos
capaces de reaccionar con un nuevo sueño de fraternidad y de amistad social
que no se quede en las palabras. (6)
5. Asimismo, cuando estaba redactando esta carta, irrumpió de manera
inesperada la pandemia de Covid-19 que dejó al descubierto nuestras falsas
seguridades. Más allá de las diversas respuestas que dieron los distintos
países, se evidenció la incapacidad de actuar conjuntamente. A pesar de
estar hiperconectados, existía una fragmentación que volvía más difícil
resolver los problemas que nos afectan a todos. (7)
6. Anhelo que podamos hacer renacer entre todos un deseo mundial de
hermandad. (...) Soñemos como una única humanidad, como caminantes de
la misma carne humana, como hijos de esta misma tierra que nos cobija a
todos, cada uno con la riqueza de su fe o de sus convicciones, cada uno con
su propia voz, todos hermanos. (8)
7. Los conflictos locales y el desinterés por el bien común son
instrumentalizados por la economía global para imponer un modelo cultural
único. (12)
8. Un modo eficaz de licuar la conciencia histórica, el pensamiento crítico, la
lucha por la justicia y los caminos de integración es vaciar de sentido o
manipular las grandes palabras. ¿Qué significan hoy algunas expresiones
como democracia, libertad, justicia, unidad? (14)
9. En esta pugna de intereses que nos enfrenta a todos contra todos, donde
vencer pasa a ser sinónimo de destruir, ¿cómo es posible levantar la cabeza
para reconocer al vecino o para ponerse al lado del que está caído en el
camino? (16)
10. Cuidar el mundo que nos rodea y contiene es cuidarnos a nosotros mismos.
Pero necesitamos constituirnos en un “nosotros” que habita la casa común.
Ese cuidado no interesa a los poderes económicos que necesitan un rédito
rápido. (17)
11. Vimos lo que sucedió con las personas mayores en algunos lugares del
mundo a causa del coronavirus. No tenían que morir así. (...) Aislar a los
ancianos y abandonarlos a cargo de otros sin un adecuado y cercano
acompañamiento de la familia, mutila y empobrece a la misma familia. (19)
12. El descarte, además, asume formas miserables que creíamos superadas,
como el racismo, que se esconde y reaparece una y otra vez. (20)
13. Mientras una parte de la humanidad vive en opulencia, otra parte ve su
propia dignidad desconocida, despreciada o pisoteada y sus derechos
fundamentales ignorados o violados. ¿Qué dice esto acerca de la igualdad de
derechos fundada en la misma dignidad humana? (22)
14. Guerras, atentados, persecuciones por motivos raciales o religiosos, y tantas
afrentas contra la dignidad humana se juzgan de diversas maneras según
convengan o no a determinados intereses, fundamentalmente económicos.
(25)
15. Avanza la tecnología sin pausa, pero ¡qué bonito sería si al crecimiento de las
innovaciones científicas y tecnológicas correspondiera también una equidad
y una inclusión social cada vez mayores! (31)
16. Es verdad que una tragedia global como la pandemia de Covid-19 despertó
durante un tiempo la consciencia de ser una comunidad mundial que navega
en una misma barca, donde el mal de uno perjudica a todos. Recordamos que
nadie se salva solo, que únicamente es posible salvarse juntos. (32)
17. Si todo está conectado, es difícil pensar que este desastre mundial no tenga
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relación con nuestro modo de enfrentar la realidad, pretendiendo ser señores
absolutos de la propia vida y de todo lo que existe. (34)
Pasada la crisis sanitaria, la peor reacción sería la de caer aún más en una
fiebre consumista y en nuevas formas de autopreservación egoísta. Ojalá que
al final ya no estén “los otros”, sino sólo un “nosotros”. (35)
Los migrantes no son considerados suficientemente dignos para participar
en la vida social como cualquier otro, y se olvida que tienen la misma
dignidad intrínseca de cualquier persona. (...) Es inaceptable que los
cristianos compartan esta mentalidad y estas actitudes, haciedo prevalecer a
veces ciertas preferencias políticas por encima de hondas convicciones de la
propia fe: (39)
Una persona y un pueblo sólo son fecundos si saben integrar creativamente
en su interior la apertura a los otros. Invito a ir más allá de esas reacciones
primarias. (41)
Las relaciones digitales, que eximen del laborioso cultivo de una amistad, de
una reciprocidad estable, e incluso de un consenso que madura con el
tiempo, tienen apariencia de sociabilidad. (43)
Conviene reconocer que los fanatismos que llevan a destruir a otros son
protagonizados también por persones religiosas, sin excluir a los cristianos,
que “pueden formar parte de redes de violencia verbal a través de internet y
de los diversos foros o espacios de intercambio digital”. (46)
El sentarse a escuchar a otro, característico de un encuentro humano, es un
paradigma de actitud receptiva, de quien supera el narcisismo y recibe al
otro, le presta atención, lo acoge en el propio círculo. (48)
Al desaparecer el silencio y la escucha, convirtiendo todo en tecleos y
mensajes rápidos y ansiosos, se pone en riesgo esta estructura básica de una
sabia comunicación humana. (49)
Un camino de fraternidad, local y universal, sólo puede ser recorrido por
espíritus libres y dispuestos a encuentros reales. (50)
Destrozar la autoestima de alguien es una manera fácil de dominarlo. Detrás
de estas tendencias que buscant homogeneizar el mundo, afloran intereses
de poder que se benefician del bajo aprecio de sí. (52)
Una tierra será fecunda, un pueblo dará fruto, y podrá engendrar el día de
mañana sólo en la medida que genere relaciones de pertenencia entre sus
miembros, que cree lazos de integración entre las generaciones y las
distintes comunidades que la conforman. (53)
La reciente pandemia nos permitió rescatar y valorizar a tantos compañeros
y compañeras de viaje que, en el miedo, reaccionaron donando la propia vida
(...) médicos, enfermeros y enfermeras, farmacéuticos, empleados de los
supermercados, personal de limpieza, cuidadores, transportistes, hombres y
mujeres que trabajan para proporcionar servicios esenciales y seguridad,
voluntarios, sacerdotes, religiosas… comprendieron que nadie se salva solo.
(54)
Invito a la esperanza, que nos habla de una realidad que está enraizada en lo
profundo del ser humano, independientemente de las circunstancias
concretas y los condicionamientos históricos en que vive. (55)
En el intento de buscar una luz en medio de lo que estamos viviendo, y antes
de plantear algunas líneas de acción, propongo dedicar un capítulo a una
parábola dicha por Jesucristo hace dos mil años. Porque, si bien esta carta
está dirigida a todas las personas de buena voluntad, más allá de sus
convicciones religiosas, la parábola se expresa de tal manera que cualquiera
de nosotros puede dejarse interpelar por ella. (56)
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31. Jesús cuenta que había un hombre herido, tirado en el camino, que había
sido asaltado. Pasaron varios a su lado pero huyeron, no se detuvieron. Eran
personas con funciones importantes en la sociedad, que no tenían en el
corazón el amor por el bien común. No fueron capaces de perder unos
minutos para atender al herido o al menos para buscar ayuda. Uno se
detuvo, le regaló cercanía, lo curó con sus propias manos, puso también
dinero de su bolsillo y se ocupó de él. Sobre todo, le dio algo que en este
mundo ansioso retaceamos tanto: le dio su tiempo. Seguramente él tenía sus
planes para aprovechar aquel día según sus necesidades, compromisos o
deseos. Pero fue capaz de dejar todo a un lado ante el herido, y sin conocerlo
lo consideró digno de dedicarle su tiempo. (63)
32. ¿Con quién te identificas? Esta pregunta es cruda, directa y determinante. ¿A
cuál de ellos te pareces? Nos hace falta reconocer la tentación que nos
circunda de desentendernos de los demás; especialmente de los más débiles.
(64)
33. Miremos el modelo del buen samaritano. Es un texto que nos invita a que
resurja nuestra vocación de ciudadanos del propio país y del mundo entero,
constructores de un nuevo vínculo social. (66)
34. El relato, digámoslo claramente, no desliza una enseñanza de ideales
abstractos, ni se circunscribe a la funcionalidad de una moraleja ético-social.
Nos revela una característica esencial del ser humano, tantas veces olvidada:
hemos sido hechos para la plenitud que sólo se alcanza en el amor. (68)
35. La narración es sencilla y lineal, pero tiene toda la dinámica de esa lucha
interna que se da en la elaboración de nuestra identidad, en toda existencia
lanzada al camino para realizar la fraternidad humana. (...) Todos tenemos
algo de herido, algo de salteador, algo de los que pasan de largo y algo del
buen samaritano. (69)
36. En los que pasan de largo hay un detalle que no podemos ignorar; eran
personas religiosas. Es más, se dedicaban a dar culto a Dios: un sacerdote y
un levita. Esto es un fuerte llamado de atención, indica que el hecho de creer
en Dios y de adorarlo no garantiza vivir como a Dios le agrada. (...) La
paradoja es que a veces, quienes dicen no creer, pueden vivir la voluntad de
Dios mejor que los creyentes. (74)
37. Cada día se nos ofrece una nueva oportunidad, una etapa nueva. No tenemos
que esperar todo de los que nos gobiernan, sería infantil. Gozamos de un
espacio de corresponsabilidad capaz de iniciar y generar nuevos procesos y
transformaciones. (77)
38. Pero no lo hagamos solos, individualmente. El samaritano buscó a un
hospedero que pudiera cuidar de aquel hombre, como nosotros estamos
invitados a convocar y encontrarnos en un “nosotros” que sea más fuerte que
la suma de pequeñas individualidades. (78)
39. La vida subsiste donde hay vínculo, comunión, fraternidad; y es una vida más
fuerte que la muerte cuando se construye sobre relaciones verdaderas y
lazos de fidelidad. (87)
40. Mi relación con una persona que aprecio no puede ignorar que esa persona
no vive sólo por su relación conmigo, ni yo vivo sólo por mi referencia a ella.
Nuestra relación, si es sana y verdadera, nos abre a los otros que nos
amplían y enriquecen. (89)
41. Por algo muchas pequeñas poblaciones que sobrevivían en zonas desérticas
desarrollaron una generosa capacidad de acogida ante los peregrinos que
pasaban, y acuñaron el sagrado deber de la hospitalidad. Lo vivieron también
las comunidades monásticas medievales, como se advierte en la Regla de san
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Benito. (...) La hospitalidad es un modo concreto de no privarse de este
desafío y de este don que es el encuentro con la humanidad más allá del
propio grupo. (90)
Hay creyentes que piensan que su grandeza está en la imposición de sus
ideologías al resto, o en la defensa violenta de la verdad, o en grandes
demostraciones de fortaleza. (92)
El amor implica entonces algo más que una serie de acciones benéficas. Las
acciones brotan de una unión que inclina más y más hacia el otro
considerándolo valioso, digno, grato y bello, más allá de las apariencias
físicas o morales. (94)
El amor nos pone finalmente en tensión hacia la comunión universal. Nadie
madura ni alcanza su plenitud aislándose. (95)
También hay un aspecto de la apertura universal del amor que no es
geográfico sino existencial. Es la capacidad cotidiana de ampliar mi círculo,
de llegar a aquellos que espontáneamente no siento parte de mi mundo de
intereses, aunque estén cerca de mí. (97)
El futuro no es monocromático (...) Cuánto necesita aprender nuestra familia
humana a vivir juntos en armonía y paz sin necesidad de que tengamos que
ser todos igualitos. (100)
¿Qué ocurre sin la fraternidad cultivada conscientemente, sin una voluntad
política de fraternidad, traducida en una educación para la fraternidad, para
el diálogo, para el descubrimiento de la reciprocidad y el enriquecimiento
mutuo como valores? Lo que sucede es que la libertad enflaquece. (193)
Los que únicamente son capaces de ser socios crean mundos cerrados. (104)
El individualismo radical es el virus más difícil de vencer. Engaña. Nos hace
creer que todo consiste en dar rienda suelta a las propias ambiciones, como
si acumulando ambiciones y seguridades individuales pudiéramos construir
el bien común. (105)
Hay un reconocimiento básico, esencial para caminar hacia la amistad social
y la fraternidad universal: percibir cuánto vale un ser humano, cuánto vale
una persona, siempre y en cualquier circunstancia. (106)
Cuando este principio elemental no queda a salvo, no hay futuro ni para la
fraternidad ni para la sobrevivencia de la humanidad. (107)
Invertir a favor de los frágiles puede no ser rentable, puede implicar menor
eficiencia. Exige un Estado presente y activo, e instituciones de la sociedad
civil que vayan más allá de la libertad de los mecanismos eficientistas de
determinados sistemes económicos, políticos o ideológicos, porque realmente
se orientan en primer lugar a las personas y al bien común. (108)
La persona humana, con sus derechos inalienables, está naturalmente
abierta a los vínculos. En su propia raíz reside el llamado a trascenderse a sí
misma en el encuentro con otros. (111)
Solidaridad es una palabra que no cae bien siempre (...) Es pensar y actuar
en términos de comunidad, de prioridad de la vida de todos sobre la
apropiación de los bienes por parte de algunos. (116)
El derecho a la propiedad privada sólo puede ser considerado como un
derecho natural secundario y derivado del principio del destino universal de
los bienes creados, y esto tiene consecuencias muy concretas que deben
reflejarse en el funcionamiento de la sociedad. (120)
Es inaceptable que alguien tenga menos derechos por ser mujer, es
igualmente inaceptable que el lugar de nacimiento o de residencia ya de por
sí determine menores posibilidades de vida digna y de desarrollo. (121)
El derecho de algunos a la libertad de empresa o de mercado no puede estar
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por encima de los derechos de los pueblos, ni de la dignidad de los pobres, ni
tampoco del respeto al medio ambiente, puesto que quien se apropia algo es
sólo para administrarlo en bien de todos. (122)
Es posible anhelar un planeta que asegure tierra, techo y trabajo para todos.
Este es el verdadero camino de la paz, y no la estrategia carente de sentido y
corta de mires de sembrar temor y desconfianza ante amenazas externas.
(127)
Cuando el prójimo es una persona migrante se agregan desafíos complejos.
Es verdad que lo ideal sería evitar las migraciones innecesarias. (...) Pero
mientras no haya serios avances en esta línea, nos corresponde respetar el
derecho de todo ser humano de encontrar un lugar donde pueda no
solamente satisfacer sus necesidades básicas y las de su familia, sino
también realizarse integralmente como persona. (129)
Ampliando la mirada, con el Gran Imán Ahmad Al-Tayyeb recordamos que “la
relación entre Occidente y Oriente es una necesidad mutua indiscutible, que
no puede ser sustituida ni descuidada, de modo que ambos puedan
enriquecerse mutuamente a través del intercambio y el diálogo de las
cultures”. (136)
Si nos preocupa la desaparición de algunas especies, debería obsesionarnos
que en cualquier lugar haya personas y pueblos que no desarrollen su
potencial y su belleza propia a causa de la pobreza o de otros límites
estructurales. Porque eso termina empobreciéndonos a todos. (137)
No obstante, no quisiera limitar este planteamiento a alguna forma de
utilitarismo. Existe la gratuidad. Es la capacidad de hacer algunas cosas
porque sí, porque son buenas en sí mismas, sin esperar ningún resultado
exitoso, sin esperar inmediatamente algo a cambio. Esto permite acoger al
extranjero, aunque de momento no traiga un beneficio tangible. Pero hay
países que pretenden recibir sólo a los científicos o a los inversores. (139)
Hemos recibido la vida gratis, no hemos pagado por ella. Entonces todos
podemos dar sin esperar algo, hacer el bien sin exigirle tanto a esa persona
que uno ayuda.(140)
La verdadera calidad de los distintos países del mundo se mide por esta
capacidad de pensar no sólo como país, sino también como familia humana, y
esto se prueba especialmente en las épocas críticas. (141)
No me encuentro con el otro si no poseo un sustrato donde estoy firme y
arraigado, porque desde allí puedo acoger el don del otro y ofrecerle algo
verdadero. Sólo es posible acoger al diferente y percibir su aporte original si
estoy afianzado en mi pueblo con su cultura. (143)
La integración cultural, económica y política con los pueblos cercanos
debería estar acompañada por un proceso educativo que promueva el valor
del amor al vecino. (151)
Hay países poderosos y grandes empresas que sacan rédito de este
aislamiento y prefieren negociar con cada país por separado. (...) Hoy
ningún Estado nacional aislado está en condiciones de asegurar el bien
común de su propia población. (153)
Es muy difícil proyectar algo grande a largo plazo si no se logra que eso se
convierta en un sueño colectivo. Todo esto se encuentra expresado en el
sustantivo “pueblo” y en el adjetivo “popular”. Si no se incluyen —junto con
una sólida crítica a la demagogia— se estaría renunciando a un aspecto
fundamental de la realidad social. (157)
El gran tema es el trabajo. Lo verdaderamente popular —porque promueve el
bien del pueblo— es asegurar a todos la posibilidad de hacer brotar las
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semillas que Dios ha puesto en cada uno, sus capacidades, su iniciativa, sus
fuerzas. (162)
Es necesario fomentar no únicamente una mística de la fraternidad sino al
mismo tiempo una organización mundial más eficiente para ayudar a
resolver los problemas acuciantes de los abandonados que sufren y mueren
en los países pobres. (165)
La tarea educativa, el desarrollo de hábitos solidarios, la capacidad de
pensar la vida humana más integralmente, la hondura espiritual, hacen falta
para dar calidad a las relaciones humanas, de tal modo que sea la misma
sociedad la que reaccione ante sus inequidades, sus desviaciones, los abusos
de los poderes económicos, tecnológicos, políticos o mediáticos. (167)
El mercado solo no resuelve todo, aunque otra vez nos quieran hacer creer
este dogma de fe neoliberal. (168)
Hay que asegurar el imperio incontestado del derecho y el infatigable
recurso a la negociación, a los buenos oficiós y al arbitraje, como propone la
Carta de las Naciones Unidas, verdadera norma jurídica fundamental». (173)
Deben ser favorecidos los acuerdos multilaterales entre los Estados, porque
garantizan mejor que los acuerdos bilaterales el cuidado de un bien común
realmente universal y la protección de los Estados más débiles. (174)
Aunque haya que rechazar el mal uso del poder, la corrupción, la falta de
respeto a las leyes y la ineficiencia, no se puede justificar una economía sin
política, que sería incapaz de propiciar otra lógica que rija los diversos
aspectos de la crisis actual. (177)
Reconocer a cada ser humano como un hermano o una hermana y buscar
una amistad social que integre a todos no son meras utopías. Exigen la
decisión y la capacidad para encontrar los caminos eficaces que las hagan
realmente posibles. (180)
Es caridad acompañar a una persona que sufre, y también es caridad todo lo
que se realiza, aun sin tener contacto directo con esa persona, para
modificar las condiciones sociales que provocan su sufrimiento. Si alguien
ayuda a un anciano a cruzar un río, y eso es exquisita caridad, el político le
construye un puente, y eso también es caridad. (186)
Al mismo tiempo que desarrolla esta actividad incansable, todo político
también es un ser humano. Está llamado a vivir el amor en sus relaciones
interpersonales cotidianas. (193)
Vista de esta manera, la política es más noble que la apariencia, que el
marketing, que distintas formas de maquillaje mediático. (...) Las preguntas,
quizás dolorosas, serán: “¿Cuánto amor puse en mi trabajo, en qué hice
avanzar al pueblo, qué marca dejé en la vida de la sociedad, qué lazos reales
construí, qué fuerzas positivas desaté, cuánta paz social sembré, qué
provoqué en el lugar que se me encomendó?”. (197)
La falta de diálogo implica que ninguno, en los distintos sectores, está
preocupado por el bien común (...) Los héroes del futuro serán los que sepan
romper esa lógica enfermiza y decidan sostener con respeto una palabra
cargada de verdad, más allá de las conveniencias personales. Dios quiera
que esos héroes se estén gestando silenciosamente en el corazón de nuestra
sociedad. (202)
Es necesario verificar constantemente que las actuales formas de
comunicación nos orienten efectivamente al encuentro generoso, a la
búsqueda sincera de la verdad íntegra, al servicio, a la cercanía con los
últimos, a la tarea de construir el bien común. (205)
Para que una sociedad tenga futuro es necesario que haya asumido un
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sentido respeto hacia la verdad de la dignidad humana, a la que nos
sometemos. Entonces no se evitará matar a alguien sólo para evitar el
escarnio social y el peso de la ley, sino por convicción. (207)
El individualismo indiferente y despiadado en el que hemos caído, ¿no es
también resultado de la pereza para buscar los valores más altos, que vayan
más allà de las necesidades circunstanciales? (209)
la paz social es trabajosa, artesanal. (...) Lo que vale es generar procesos de
encuentro, procesos que construyan un pueblo que sabe recoger las
diferencias. ¡Armemos a nuestros hijos con las armas del diálogo!
¡Enseñémosles la buena batalla del encuentro! (217)
Ignorar la existencia y los derechos de los otros, tarde o temprano provoca
alguna forma de violencia, muchas veces inesperada. (219)
El individualismo consumista provoca mucho atropello. (...) Esto se acentúa y
llega a niveles exasperantes en épocas de crisis, en situaciones catastróficas,
en momentos difíciles donde sale a plena luz el espíritu del “sálvese quien
pueda”. Sin embargo, todavía es posible optar por el cultivo de la amabilidad.
Hay personas que lo hacen y se convierten en estrellas en medio de la
oscuridad. (222)
La Iglesia sabe muy bien que, a lo largo de la historia, surgen
inevitablemente los conflictos de intereses entre diversos grupos sociales y
que frente a ellos el cristiano no pocas veces debe pronunciarse con
coherencia y decisión. (240)
Estamos llamados a amar a todos, sin excepción, pero amar a un opresor no
es consentir que siga siendo así; tampoco es hacerle pensar que lo que él
hace es aceptable. Al contrario, amarlo bien es buscar de distintas maneras
que deje de oprimir, es quitarle ese poder que no sabe utilizar y que lo
desfigura como ser humano. (241)
La clave está en no hacerlo para alimentar una ira que enferma el alma
personal y el alma de nuestro pueblo, o por una necesidad enfermiza de
destruir al otro que desata una carrera de venganza. Nadie alcanza la paz
interior ni se reconcilia con la vida de esa manera. (242)
Es fácil hoy caer en la tentación de dar vuelta la página diciendo que ya hace
mucho tiempo que sucedió y que hay que mirar hacia adelante. ¡No, por
Dios! Nunca se avanza sin memoria, no se evoluciona sin una memoria
íntegra y luminosa. (249)
El perdón es precisamente lo que permite buscar la justicia sin caer en el
círculo vicioso de la venganza ni en la injusticia del olvido. (252)
La violencia ejercida desde las estructuras y el poder del Estado no está en el
mismo nivel de la violencia de grupos particulares. (253)
Los 75 años de las Naciones Unidas y la experiencia de los primeros 20 años
de este milenio, muestran que la plena aplicación de las normas
internacionales es realmente eficaz, y que su incumplimiento es nocivo. (257)
Entonces ya no podemos pensar en la guerra como solución, debido a que los
riesgos probablemente siempre serán superiores a la hipotética utilidad que
se le atribuya. Ante esta realidad, hoy es muy difícil sostener los criterios
racionales madurados en otros siglos para hablar de una posible “guerra
justa”. ¡Nunca más la guerra! (258)
El firme rechazo de la pena de muerte muestra hasta qué punto es posible
reconocer la inalienable dignidad de todo ser humano y aceptar que tenga un
lugar en este universo. (269)
Las distintas religiones, a partir de la valoración de cada persona humana
como criatura llamada a ser hijo o hija de Dios, ofrecen un aporte valioso

8

97.

98.

99.
100.

para la construcción de la fraternidad y para la defensa de la justicia en la
sociedad. (271)
No puede admitirse que en el debate público sólo tengan voz los poderosos y
los científicos. Debe haber un lugar para la reflexión que procede de un
trasfondo religioso que recoge siglos de experiencia y de sabiduría. (275)
También urge seguir dando testimonio de un camino de encuentro entre las
distintas confesiones cristianas.(...) Escuchando su llamado reconocemos con
dolor que al proceso de globalización le faltatodavía la contribución profética
y espiritual de la unidad entre todos los cristianos. (280)
La violencia no encuentra fundamento en las convicciones religiosas
fundamentales sino en sus deformaciones. (282)
En aquel encuentro fraterno que recuerdo gozosamente, con el Gran Imán
Ahmad Al-Tayyeb «declaramos (...) que Dios, el Omnipotente, no necesita ser
defendido por nadie y no desea que su nombre sea usado para aterrorizar a
la gente». Por ello quiero retomar aquí el llamamiento de paz, justicia y
fraternidad que hicimos juntos. (285)
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