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El Vaticano publica la 
encíclica ‘Fratelli tutti’  
en la que llama a la 
fraternidad universal y 
aprovechar la pandemia 
para «saltar hacia una 
nueva forma de vida» 

ROMA. Con su nueva encíclica ‘Fra-
telli tutti’ (Hermanos todos), pu-
blicada ayer después de firmarla 
el sábado durante su visita a Asís 
junto a la tumba de San Francis-
co, el Papa completa el tríptico que 
comenzó con ‘Evangelii Gaudium’ 
y continuó con ‘Laudato si’. Tras 
un texto magisterial dedicado a la 
promoción de la Iglesia misione-
ra y otro al cuidado del medio am-
biente, el Pontífice promulga aho-
ra un documento dedicado a la 
fraternidad entre los pueblos y 
brinda algunos consejos para al-
canzarla.  

Así, descarta la idea de «guerra 
justa», contemplada en el Catecis-
mo de la Iglesia católica, y propo-
ne una reforma de Naciones Uni-
das para que este organismo pro-
mueva el derecho y la justicia por 
encima de los intereses particula-
res de algunas naciones. Más que 
una crítica severa se trata de una 
advertencia encaminada a que la 
ONU no quede «deslegitimizada» 
por intereses políticos y económi-
cos globales y cimente, en cambio, 
la idea de una «familia de nacio-
nes». 

También advierte sobre los ries-
gos del populismo, que «instru-
mentaliza políticamente la cultu-
ra del pueblo», vuelve a pedir la 
abolición de la pena de muerte y 
recuerda que el derecho a la pro-
piedad privada no es «absoluto ni 
intocable», pues está subordina-
do al «destino universal» de los 
bienes y al «derecho de todos a su 
uso».  

El llamamiento que hace el Papa 
con esta «encíclica social», según 
la califica él mismo, a favor de la 
construcción de un mundo más 
justo llega en medio de la pande-
mia, cuyas consecuencias invitan 
«a repensar nuestros estilos de 
vida, nuestras relaciones, la orga-
nización de nuestras sociedades 
y sobre todo el sentido de nuestra 
existencia».  

Criterios racionales 
Tras contradecir a los sectores re-
ligiosos más fundamentalistas al 
asegurar que la actual crisis sani-
taria no es ningún «castigo divi-
no», Francisco muestra una vez 
más su deseo de que esta situa-

ción sirva para lograr un cambio 
positivo en la sociedad. «Ojalá que 
tanto dolor no sea inútil, que de-
mos un salto hacia una forma nue-
va de vida y descubramos defini-
tivamente que nos necesitamos y 
nos debemos los unos a los otros», 
escribe el Papa, para el que la «peor 
reacción» que se podría tener una 
vez superada la pandremia ven-
dría con el retorno del «egoísmo» 
y de la «fiebre consumista».   

En los ocho capítulos de ‘Frate-
lli tutti’, la tercera encíclica de su 
pontificado y que lleva como títu-
lo una célebre frase de San Fran-
cisco de Asís, Jorge Mario Bergoglio 
recoge muchas de las adverten-
cias lanzadas en discursos e in-
tervenciones previas a favor de la 
acogida de los inmigrantes y re-
fugiados y en contra de los exce-
sos del capitalismo, la violencia 
religiosa o los conflictos armados. 
«Ya no podemos pensar en la gue-
rra como solución, debido a que 
los riesgos probablemente siem-
pre serán superiores a la hipoté-
tica utilidad que se le atribuya. 
Ante esta realidad, hoy es muy di-
fícil sostener los criterios raciona-
les madurados en otros siglos para 
hablar de una posible ‘guerra jus-
ta’. ¡Nunca más la guerra!», advier-
te.  

El nuevo texto magisterial tie-
ne una de sus bases en el ‘Docu-
mento sobre la fraternidad huma-
na por la paz mundial y la convi-
vencia común’, que Francisco pro-
mulgó en febrero de 2019 en Abu 
Dabi junto al gran imán de la uni-
versidad egipcia de Al Azhar, Ah-
med al Tayyeb, principal líder re-
ligioso del islam suní. El Pontífice 
repite una vez más que las religio-
nes «no incitan nunca a la guerra» 
y que los episodios de violencia li-
gadas a ellas son fruto de «la des-
viación de las enseñanzas religio-
sas» y del «uso político» de las mis-
mas.  

Contra la corrupción 
Durante la redacción de la encí-
clica ‘Fratelli tutti’ por parte del 
Papa se produjo la epidemia víri-
ca y el confinamiento y, según 
Francisco, demuestra que «nadie 
se salva solo». En el texto incluye 
un llamamiento para lograr una 
«buena política», que rechace el 
«mal uso del poder, la corrupción, 
la falta de respeto a las leyes y la 
ineficiencia» y defienda en cam-
bio los derechos humanos funda-
mentales, entre ellos el trabajo. 
Debe además trabajar para elimi-
nar de manera definitiva el ham-
bre y la trata de seres humanos.  

Como en otros textos anterio-
res, el Papa incluye citas no sólo 
de pensadores y teólogos católi-
cos y presenta como modelos de 
fraternidad a Martin Luther King, 
Desmond Tutu, Mahatma Gand-
hi y al beato Carlos de Foucauld.

El Papa Francisco, ayer, durante el rezo del Ángelus.  EFE

El Papa excomulga la idea de «guerra 
justa» y pide una reforma de la ONU
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