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LA UNIVERSALIDAD DEL APOSTOLADO PALOTINO EN LA ENCÍCLICA 

“FRATELLI TUTTI” 

 

Julio E. Akamine 

 

Introducción 

Es una tarea difícil hablar de la encíclica Fratelli Tutti. Estaré muy satisfecho si consigo motivar 

a quienes me escuchan a intentar establecer un contacto personal con este texto extraordinario. 

Necesitamos conocer este documento a fondo y, por lo tanto, la simple escucha puede no ser 

suficiente. 

Las interpretaciones pueden ser correctas o incorrectas, fieles al contenido o engañosas. 

Recientemente he escuchado muchas interpretaciones que no solo son incorrectas, sino también 

deliberadamente maliciosas y engañosas. El mejor antídoto para este riesgo es leer el documento 

usted mismo. 

Por mi parte, quisiera comenzar llamando su atención sobre el hecho de que hoy nos vemos 

obligados a realizar este encuentro a través de esta plataforma virtual. Si esto nos ofrece un signo 

positivo de cercanía, esta necesidad también nos hace conscientes, no obstante, de las peculiares 

dificultades de nuestro tiempo. Esto también debe resultar en un llamado urgente e insistente a la 

verdadera hermandad: ¡todos hermanos! 

Un virus tan pequeño ha puesto fin a nuestra ilusión de seguridad y poder sobre todo. Además, 

las diferentes respuestas dadas en diferentes países son signos claros de nuestra incapacidad para 

actuar juntos. A pesar de estar hiperconectados, vemos cómo ni siquiera hemos logrado llegar a 

un consenso en temas mínimos para combatir la pandemia. Necesitamos a todos los Hermanos 

más que nunca: amistad social, fraternidad universal, cultura del diálogo por la paz social, 

mejores políticas, inclusión de los marginados, opción por los pobres, religiones al servicio de la 

fraternidad en el mundo. 

Para dar a todos los hermanos una clave de lectura, recuerdo la “memoria práctica diaria” y 

propongo algunos cambios. 

En las diversas circunstancias del día, antes de iniciar nuestras actividades, debemos reflexionar 

sobre ellas, y sobre las intenciones de la santísima mente de Nuestro Señor Jesucristo, sobre 

cuáles serían los afectos de su divino Corazón. Por tanto, si hablamos, debemos considerar qué 

palabras de humildad, mansedumbre, caridad, paciencia, prudencia diría nuestro Señor Jesucristo 

y qué consideración pondría en sus santísimas palabras, para que así sea también para nosotros, 

no. más y nada menos! 

Propongo que leamos la Encíclica Hermanos Todos juntos a la luz de esta pregunta: ¿Cuáles 

habrían sido los pensamientos, intenciones, sentimientos, intenciones y acciones de San Vicente 

Pallotti, si hubiera podido leerla? 
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1. Angustia y tristeza en un corazón universal 

Probablemente Pallotti hubiera sentido de inmediato, en su corazón tan abierto y universalista y 

frente a los signos de cierre del mundo actual, una sacudida. El mundo de hoy muestra serios 

signos de regresión. Durante décadas, el mundo pareció haber aprendido algo de las dos guerras 

mundiales y sus fracasos. Teníamos la impresión de que el mundo avanzaba lentamente hacia 

diversas formas de integración y colaboración entre países. Pero lo que estamos viendo hoy son 

signos bastante serios de un retorno hacia atrás: resucitan nacionalismos cerrados, reavivan 

conflictos que parecían superados y cobran cada vez más fuerza ideologías disfrazadas de 

supuesta defensa de los intereses nacionales. 

No se trata solo de la reactivación de viejos conflictos. Nuevas formas de exclusión surgen en el 

mundo: la globalización nos acerca más que nunca; sin embargo, no nos hace hermanos. El 

avance del globalismo favorece a los más fuertes, que pueden protegerse, pero disuelve la 

identidad de los más pobres y frágiles. 

Otro signo que contradice el corazón universal de Pallotti es la polarización política. La estrategia 

de exasperar y exacerbar se utiliza para negar al otro el derecho a existir. Se ríe de los demás, 

insinuando falsas sospechas sobre el enemigo. La polarización manipula las causas adecuadas 

para vencer al oponente. Al imposibilitar la recolección de los fragmentos de verdad y los valores 

presentes en los demás, esta polarización empobrece a nuestra sociedad y la reduce a la 

arrogancia de los más fuertes. Utiliza la descalificación de otros y manipula el debate para 

alimentar una atmósfera de oposición y discordia. 

Ciertamente, una gran preocupación se infiltraría en el corazón universal de nuestro Fundador 

con respecto a la creciente cultura del desperdicio. Ciertas partes de la humanidad parecen 

prescindibles en beneficio de una selección que favorece a un sector humano digno de vivir sin 

límites. Muchas personas ya no son vistas en su dignidad como un valor a respetar. En cambio, se 

ven como una carga para la sociedad, muy costosa para los sistemas de salud pública, como una 

amenaza para la autonomía personal, como vidas no funcionales y no funcionales. Son los 

pobres, los discapacitados, los ancianos, los fetos no deseados. Son personas que "todavía no 

necesitan"; son personas que "aún no son personas"; son anencefálicos, los fetos no son deseados. 

Como afirma Nietzsche, filósofo del rechazo de los "no necesarios", en clara antítesis de San 

Vicenzo Pallotti: "la compasión obstaculiza la ley del desarrollo que es una ley de selección. 

Conserva lo que está maduro para la puesta del sol; resistir a favor de los desposeídos y 

condenados de por vida; gracias a la cantidad de desafortunados de cada especie que mantiene 

con vida, le da a la vida misma un aspecto fogoso y problemático. Nada es más malsano, en 

medio de nuestra humanidad malsana, de compasión cristiana (El Anticristo, VII)”. El 

movimiento de la cultura del descarte es "¡el hombre se debilita con la compasión cristiana!" 

Vemos cómo una sociedad donde los enfermos, los ancianos y los no nacidos no tienen cabida, es 

una sociedad inhumana y cruel. 

La comunidad internacional ha logrado llegar a muchos acuerdos para acabar con la esclavitud. 

Lamentablemente no se ha eliminado la raíz de la esclavitud: la concepción de que una persona 

humana puede ser tratada como un objeto. Daré ejemplos para evitar quedarnos a nivel general: 



Página 3 de 9 

 

investigación en embriones humanos para el tratamiento de enfermedades, trata de personas con 

fines de explotación sexual o para la venta de órganos humanos. Las asociaciones criminales han 

globalizado sus redes para la trata de personas. 

Podemos imaginar el tormento que causaría en Pallotti el crecimiento de la mentalidad 

xenofóbica. De hecho, creo que "xenofobia" es un término impreciso. Como extranjero, me 

trataron muy bien y me recibieron en Europa, África, Oriente Medio. Los turistas son 

bienvenidos; los estudiantes son bien recibidos; la gente de negocios es bien recibida. Las 

víctimas de la xenofobia no están excluidas por ser extranjeras, sino por ser pobres, miserables y 

explotadas por comerciantes de carne humana. La forma en que se trata a los refugiados muestra 

que no se los considera humanos; no son valiosos. 

Ciertamente, Pallotti no se haría ilusiones con respecto al progreso tecnológico de la 

comunicación. Estamos hiperconectados, pero en el mundo digital esto no es garantía de unidad 

entre personas y pueblos, de fraternidad universal. ¿Cuál sería la reacción de Pallotti a los 

movimientos de odio digitales? El odio digital revela lo contrario de lo que quería Pallotti: 

asociar a las personas por el bien de la humanidad, especialmente por su salvación. 

Bueno, el movimiento de odio digital es una asociación de personas contra un enemigo, para su 

destrucción. Así, abundan formas inusuales de agresión descarada, insultos, malos tratos, ofensas, 

azotes verbales hasta el punto de demoler la figura del otro, con un desenfreno que no podría 

existir en el contacto mano a mano porque terminaríamos destruyéndonos unos a otros. La 

agresión social encuentra en los dispositivos móviles y los ordenadores un espacio de difusión 

inigualable. 

El fenómeno global del individualismo ha llegado a amenazar la unión entre el individuo y la 

comunidad humana. Vivimos la amenaza de una ruptura entre el individuo y la comunidad. 

Ciertamente Pallotti no dejaría de advertir de la amenaza y el peligro de esta ruptura. De hecho, 

parece cada vez más evidente que la convivencia se ha convertido en una restricción: valoramos 

cada vez menos la riqueza y la belleza de la vida en común. La comunidad parece cada vez más 

un obstáculo para la búsqueda obsesiva del propio bienestar y cada vez menos la expresión de 

una necesidad de felicidad compartida. 

¿Qué pasa con el fanatismo religioso, la violencia contra las mujeres, los niños o el racismo, el 

terrorismo, las guerras olvidadas, etc.? La lista podría seguir y seguir. Todo esto nos da la 

impresión de que realmente estamos viviendo una tercera guerra mundial rota, esparcida hasta 

donde alcanza la vista. 

Estas pocas consideraciones pretenden provocar una reacción en todos nosotros: ¡no podemos 

seguir por este camino de exclusión, rechazo y odio! Debemos reaccionar con una teoría y 

práctica de inclusión, diálogo, hermandad universal y amistad social. Ciertamente la reacción de 

San Vicenzo habría sido la siguiente. 

A pesar de las sombras amenazadoras, que no podemos ni queremos ignorar, hay esperanza para 

nosotros y para nuestro mundo. La esperanza no es una utopía, pero es una realidad presente en el 

ser humano independientemente de las circunstancias históricas. Esto es lo que nos revela la 

parábola del buen samaritano. 
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2. Las palabras de Pallotti para el mundo cerrado y dividido 

Pallotti fue un gran predicador. Fue grande porque vivió el Evangelio y porque rezó lo que vivió. 

Por tanto, vería como un consuelo la posibilidad de estimular a sus hermanos con una reflexión 

sobre la Parábola del Buen Samaritano. Señalo cuáles, imagino, serían los puntos sobresalientes 

de tal reflexión. 

Jesús dice que había un hombre herido tirado en el suelo en la calle, víctima de ladrones. Muchos 

pasaron junto a él, pero no se detuvieron. Eran personas con roles importantes en la sociedad, 

pero no pudieron ofrecerle unos minutos para atender al lesionado o, al menos, para buscar 

ayuda. Uno se detuvo, le ofreció cercanía, lo trató con las manos, incluso sacó algo de dinero de 

su propio bolsillo y lo cuidó. Sobre todo, le dio algo que, en este mundo apresurado, nos cuesta 

dar: nuestro propio tiempo. Ciertamente este hombre tenía sus propios planes para ese día, para 

satisfacer sus necesidades, compromisos o deseos. Pero logró dejar todo a un lado y consideró al 

otro digno de su tiempo. 

Debemos reconocer la tentación de perder el interés por los demás, especialmente los más 

frágiles. Nos acostumbramos a mirar para otro lado, pasar de largo e ignorar al próximo herido, al 

menos hasta que ya no podemos evitar notarlo y preocuparnos por ello. 

En este sentido, Pallotti nos habría llamado la atención sobre el riesgo de estar enfocados solo en 

nuestras necesidades. Ver a alguien que está enfermo es muy desagradable, nos molesta, porque 

no queremos perder el tiempo por los problemas de los demás. Estos son los síntomas de una 

mala sociedad, que intenta reconstruirse de espaldas a los pobres. 

Ante tanto dolor, tantas heridas, Pallotti se daría cuenta de que la única salida es ser como el 

Buen Samaritano. Cualquier otra opción nos identifica con los asaltantes o los que pasan sin 

simpatizar con el sufrimiento de los heridos en la calle. La parábola nos muestra iniciativas para 

abandonar una sociedad de exclusión y rechazo. 

En las calles de Roma Pallotti encontró muchos enfermos, víctimas de los ladrones de la 

parábola. Hoy en día cada vez son más las personas heridas y acudir en auxilio de la persona que 

sufre al costado del camino no solo se puede definir el estilo de vida personal, sino también el 

tipo de proyecto económico, político, social, religioso y pastoral que nos encontramos vivir. 

Pallotti sería consciente de que todos los días tenemos que hacer una elección: ser buenos 

samaritanos o viajeros indiferentes. Y si miramos la totalidad de nuestra historia y el mundo en su 

conjunto, reconoceremos que todos somos, o hemos sido todos estos personajes: todos tenemos 

algo de heridos, de agresores, de los que se vuelven. indiferente, y también del buen samaritano. 

Pallotti no dejaría de denunciar la negligencia social y política, que hace que las carreteras sean 

peligrosas en muchas partes del mundo, donde disputas nacionales e internacionales dejan a 

muchos marginados, arrojados a la cuneta. 

La parábola comienza con los atacantes. Hemos visto el avance de las crecientes sombras del 

abandono, de la violencia empleada en aras del poder, de la acumulación de riqueza por un lado y 

de la explotación por otro. La pregunta que hoy nos haría Pallotti sería quizás: ¿dejaremos tirados 
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en el suelo a los descartados para escondernos de la violencia? ¿Y alguno de nosotros puede 

salvarse a nosotros mismos? 

La parábola fija nuestra mirada en los que pasan. Esta indiferencia, fruto del desprecio o de la 

triste distracción, hace de los dos personajes, el sacerdote y el levita, un reflejo no menos triste de 

esa distancia que desprecia a los heridos. Nuestro Fundador no hubiera querido pasar por alto que 

las personas que pasan se distinguen, en la parábola, por un detalle que no podemos ignorar: eran 

personas religiosas. Más aún, estaban consagrados a adorar a Dios: un sacerdote y un levita. Esta 

es una fuerte advertencia: indica que el hecho de creer en Dios y adorarlo no es garantía de que 

uno podrá vivir como Dios quiere. 

Los “atacantes del camino" suelen tener como aliados secretos a los que "pasan por el camino 

mirando para otro lado". El círculo se cierra entre quienes usan y engañan a la sociedad para 

drenarla y quienes piensan que mantienen la pureza en su función crítica, pero a la vez viven de 

ese sistema y sus recursos. Al engaño de "todo sale mal" corresponde a "nadie puede arreglar 

las cosas", "¿qué puedo hacer yo?". De esta forma se alimenta el desencanto y la falta de 

esperanza, y esto no fomenta un espíritu de solidaridad y generosidad. Sumergir a un pueblo en 

el desánimo es el cierre de un círculo vicioso perfecto: así opera la dictadura invisible de los 

verdaderos intereses ocultos, que se han apoderado de los recursos y la capacidad de opinar y 

pensar. 

Finalmente, la parábola llama la atención sobre el herido. A veces nos sentimos como él, 

malheridos y arrojados al costado del camino. También nos sentimos abandonados por nuestras 

instituciones, privados de recursos o concentrados y subordinados a los intereses de unos pocos. 

En una sociedad globalizada, experimentamos que hay formas elegantes de mirar para otro lado: 

miramos al que sufre, pero no lo tocamos; Programamos una transmisión en vivo e incluso damos 

un discurso, pero realmente no nos acercamos a él. 

Pallotti se sentiría desafiado a responder a esta situación de abandono e indiferencia. 

Evidentemente, no solo lamentaría la situación, sino que la vería como una gran oportunidad para 

ser otro buen samaritano que asume el dolor del fracaso de los demás, en lugar de despertar el 

odio y el resentimiento. Como buen samaritano, se acercaría a los caídos de manera constante e 

incansable en su compromiso de incluir, integrar y levantar a los caídos. 

En este sentido, el atractivo de Pallotti sería el siguiente: se puede partir de abajo, caso por caso; 

luchar desde los ámbitos más concretos y locales, hasta los más amplios, de nuestro país y del 

mundo, con el mismo cuidado que el buen samaritano puso en curar todas las heridas de los 

heridos. Buscamos a los demás sin miedo al dolor ni al desamparo, porque en esto está todo el 

bien que Dios ha sembrado en el corazón. Las dificultades, que parecen enormes, son 

oportunidades de crecimiento, no excusa para una tristeza inerte. Pero no lo hacemos solos o 

individualmente. El Samaritano ha buscado otro que se hubiera ocupado de ese hombre: estamos 

llamados a invitar a otros, a encontrarnos en un "nosotros" más fuerte que la suma de pequeños 

individuos. De hecho, el todo es más que la parte y es más que una simple suma. El bien que se 

ha hecho individualmente consigue un resultado menor y más incierto mientras que, cuando 

colaboramos con otros en la práctica del bien, el resultado es más abundante, duradero y eficaz. 
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Jesús, el buen samaritano, nos desafía a ampliar nuestro círculo, a dar a nuestra capacidad de 

amar una dimensión universal capaz de superar todos los prejuicios, barreras históricas y 

culturales o mezquindades. 

3. Responder a los desafíos actuales: el apostolado universal  

Hay muchas noticias falsas. Es un triste fenómeno de nuestro tiempo. También debemos 

cuidarnos de un falso discurso de universalismo y fraternidad. Por ello, la figura de Pallotti ofrece 

algunas ideas, que él consideraría indispensables para un verdadero universalismo. 

Existe, por ejemplo, el falso universalismo de quienes necesitan viajar constantemente, porque no 

toleran ni aman a las personas. Quienes miran con desprecio a su gente establecen categorías de 

primera y segunda clase en la sociedad, personas con más o menos dignidad y derechos. 

Existe también un universalismo autoritario y abstracto, dictado o planificado por algunos y 

presentado como un supuesto ideal con el propósito de homogeneizar, dominar y saquear. Existe 

un modelo de globalización que conscientemente apunta a una uniformidad unidimensional y 

busca eliminar todas las diferencias y tradiciones en una búsqueda superficial de la unidad. 

a. el universalismo debería crecer cada vez más 

El ser humano está hecho de tal manera que no se realiza, no se desarrolla, ni puede encontrar su 

plenitud "sino en el don sincero de sí mismo". 

No puedo reducir mi vida a una relación con un pequeño grupo, ni siquiera con mi propia familia, 

porque es imposible entenderme sin una red más amplia de relaciones: y no solo las del momento 

presente, sino también las relaciones de años anteriores, que me han configurado de por vida. Mi 

relación con una persona, quien me importa mucho, no puedo ignorar que esta persona no vive 

solo de su relación conmigo, ni yo vivo solo para relacionarme con ella. Nuestra relación, si es 

sana y auténtica, nos abre a otros que nos hacen crecer y enriquecernos. 

b. El universalismo requiere inclusión 

La inclusión es el proceso que nos hace volver a lo que ya somos como seres humanos: hermanos 

entre nosotros. La hermandad universal es un don, pero también una responsabilidad. Por tanto, 

no basta con afirmar de forma abstracta que todos los seres humanos son iguales. 

Para incluir, necesitamos cultivar conscientemente la hermandad a nivel pedagógico. Es necesaria 

una voluntad política orientada a la fraternidad, que se traduzca en educación en los valores de la 

fraternidad, en el diálogo, el descubrimiento de la reciprocidad y el enriquecimiento mutuo. 

c. Promueve el verdadero bien de las personas 

Todo ser humano tiene derecho a vivir con dignidad y a desarrollarse plenamente, y ningún país 

puede negarle este derecho fundamental. Todos los tienen, incluso los que no son muy eficientes 

porque nacieron o crecieron con límites. Cuando no se salvaguarda este principio elemental, no 

hay futuro para la fraternidad ni para la humanidad. 

Lamentablemente, la mentalidad que dice que no vale la pena invertir recursos sigue siendo muy 

fuerte para que hasta los lentos, los débiles o los menos dotados vivan la aventura de la vida. 
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Invertir en personas frágiles puede no ser rentable, podría conducir a una menor eficiencia; Se 

necesita un Estado presente y activo y unas instituciones de la sociedad civil que vayan más allá 

de los principios de eficiencia que inspiran determinados sistemas económicos, políticos o 

ideológicos, orientándose principalmente a las personas y al bien común. 

Para que exista un verdadero universalismo, la sociedad debe poder cuidar de que todos sean 

acompañados en el camino de su vida, no solo para garantizar sus necesidades básicas, sino para 

que pueda dar lo mejor de sí mismo, aunque el correspondiente los ingresos no son los mejores, 

incluso si eres lento. 

d. La función social de la propiedad y la riqueza 

La tradición cristiana nunca ha reconocido el derecho a la propiedad privada como absoluto o 

intocable y ha enfatizado una función social de cualquier forma de propiedad privada. El 

principio del uso común de los bienes creados se veía en él como el primer y más fundamental 

principio del orden ético-social. Es un principio natural, primordial y prioritario. 

El derecho a la propiedad privada sólo puede ser considerado como un derecho natural 

secundario 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. Sin 

embargo, sucede con frecuencia que los derechos secundarios se sitúan por encima de los 

prioritarios y originales, privándolos de relevancia práctica. 

El derecho de algunos a la libertad de empresa o de mercado no puede estar por encima de los 

derechos de los pueblos y la dignidad de los pobres; y ni siquiera por encima del respeto al 

medio ambiente, ya que “quien posee una parte de él sólo lo administra en beneficio de todos. 

Si lo miramos no solo desde la legitimidad de la propiedad privada y los derechos de los 

ciudadanos de una determinada nación, sino también desde el primer principio del destino 

común de los bienes, entonces podemos decir que todo país pertenece también al extranjero, ya 

que los bienes de un territorio no deben ser negados a una persona necesitada que venga de otro 

lugar. De hecho, hay derechos fundamentales que preceden a cualquier sociedad porque se 

derivan de la dignidad conferida a toda persona como creada por Dios. 

La desigualdad afecta no solo a las personas, sino a países enteros, y nos obliga a pensar en una 

ética de las relaciones internacionales. Y la justicia requiere reconocer y respetar no solo los 

derechos individuales, sino también los derechos sociales y los derechos de los pueblos. 

En este sentido, necesitamos un orden jurídico, político y económico mundial para incrementar y 

orientar la colaboración internacional hacia el desarrollo solidario de todos los pueblos. 

e. El trabajo es fundamental para incluir 

El trabajo es la mejor ayuda para los pobres, el mejor camino para una existencia digna. Ayudar a 

los pobres con dinero debe ser siempre un remedio temporal para hacer frente a las emergencias. 

El verdadero objetivo siempre debe ser permitirles una vida digna a través del trabajo. 

De hecho, no hay pobreza peor que la que nos priva del trabajo o de la dignidad del trabajo. En 

una sociedad verdaderamente desarrollada, el trabajo es una dimensión esencial de la vida social, 
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porque no solo es una forma de ganarse el pan, sino también un medio para el crecimiento 

personal, para establecer relaciones saludables, para expresarse, para compartir dones. Sentirse 

corresponsable de mejorar el mundo y, en última instancia, de vivir como pueblo. 

f. Cómo las religiones deberían ser un servicio de paz 

Los creyentes también necesitan encontrar espacios para dialogar y actuar juntos por el bien 

común y la promoción de los más pobres. No se trata de ocultar nuestras convicciones, que nos 

apasionan, para que podamos dialogar. Exactamente lo contrario: cuanto más profunda, sólida y 

rica es una identidad religiosa, más enriquece a los demás con su aportación específica. 

La verdad es que la violencia no tiene fundamento en convicciones religiosas fundamentales, sino 

solo en sus distorsiones. La adoración sincera y humilde conduce a Dios, no a la discriminación, 

el odio y la violencia. Llama al respeto por el carácter sagrado de la vida, a la dignidad y la 

libertad de los demás, ya un compromiso solícito con el bienestar de todos. 

El terrorismo execrable que amenaza la seguridad de las personas al sembrar el pánico, el terror y 

el pesimismo no se debe a la religión. Los terroristas explotan las religiones. El terrorismo es el 

resultado de la desviación de las enseñanzas religiosas, el uso político de las religiones o incluso 

las interpretaciones de grupos de hombres que abusan de la influencia del sentimiento religioso 

en las personas. 

Conclusión – Compromiso 

Pallotti siempre insistió en la importancia de rezar ininterrumpidamente, después de haber hecho 

todo lo posible, para que haya un solo rebaño y un pastor lo antes posible. También en este 

sentido, por tanto, no dejaría de suscribirse al programa esbozado por la encíclica Fratelli tut-ti. 

En el nombre de Dios que creó a todos los seres humanos iguales en derechos, deberes y 

dignidad, y los llamó a vivir juntos como hermanos entre sí, para poblar la tierra y difundir los 

valores del bien, la caridad y la paz. 

En nombre del alma humana inocente que Dios prohibió matar, afirmando que quien mata a una 

persona es como si hubiera matado a toda la humanidad y quien la salva es como si hubiera 

salvado a toda la humanidad. 

En nombre de los pobres, los miserables, los necesitados y los marginados que Dios ha mandado 

a sucumbir como un deber exigido a todos los hombres y especialmente a todo rico y rico. 

En nombre de los huérfanos, viudas, refugiados y exiliados de sus hogares y países; de todas las 

víctimas de guerras, persecuciones e injusticias; de los débiles, de los que viven con miedo, de los 

prisioneros de guerra y de los torturados en cualquier parte del mundo, sin distinción alguna. 

En nombre de los pueblos que han perdido la seguridad, la paz y la convivencia común, 

convirtiéndose en víctimas de destrucción, ruinas y guerras. 

En nombre de la fraternidad humana que abraza a todos los hombres, los une y los iguala. 

En nombre de esta hermandad desgarrada por las políticas de integralismo y división y por 

sistemas de ingresos desmedidos y tendencias ideológicas odiosas, que manipulan las acciones y 

destinos de los hombres. 
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En nombre de la libertad, que Dios ha dado a todos los seres humanos, haciéndolos libres y 

distinguiéndolos con ella. 

En nombre de la justicia y la misericordia, fundamentos de prosperidad y piedras angulares de 

la fe. 

En nombre de todas las personas de buena voluntad, presentes en todos los rincones de la tierra. 

En nombre de Dios y de todo esto, declaramos que adoptamos la cultura del diálogo como 

camino, la colaboración común como conducta, el conocimiento mutuo como método y criterio. 

 

DOCUMENTO SOBRE LA FRATRNIDAD HUMANA PARA LA PAZ MUNDIAL Y LA 

CONVIVENCIA COMÚN Papa Francisco- Gran Iman de Al-Azhar Ahmad Al-Tayyeb [Abu 

Dhabi, 4 de febrero de 2019] 


