Fratelli Tutti. Fraternidad y amistad social... Sin fronteras
Gaudium y Laudato Si: “El mercado
solo no resuelve todo, aunque otra vez
nos quieran hacer creer este dogma de
fe neoliberal” (168). Imperdonable
para defensores del pensamiento único
y defensores aún hoy de la teoría del
derrame.

Como dijimos y para evitar
equivocaciones con este texto, nuestra
modesta pretensión es provocar y
estimular su lectura detenida de
Fratelli Tutti y prometemos en futuras
entregas y actividades, seguir
profundizando.

EL PAPA FRANCISCO A LA ONU1
Textos seleccionados por CTL

LA CRISIS Y SUS CONSECUENCIAS
Esta crisis está cambiando nuestra
forma de vida, cuestionando nuestros
sistemas económicos, sanitarios y sociales, y exponiendo nuestra fragilidad
como criaturas.
La pandemia nos llama, de hecho, «a
tomar este tiempo de prueba como un
momento de elección […]: el tiempo
para elegir entre lo que cuenta verdaderamente y lo que pasa, para separar
lo que es necesario de lo que no lo es»
[2]. Puede representar una oportunidad
real para la conversión, la transformación, para repensar nuestra forma de

1. Extractos del video-mensaje del Papa Francisco
a la 75 Asamblea General de las Naciones Unidas,
el 25 de septiembre de 2020. Los subtítulos de la
selección son edición del CTL.
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vida y nuestros sistemas económicos y
sociales, que están ampliando las distancias entre pobres y ricos, a raíz de
una injusta repartición de los recursos.
Pero también puede ser una posibilidad
para una “retirada defensiva” con características individualistas y elitistas.
TRABAJADORES
Es particularmente necesario encontrar
nuevas formas de trabajo que sean realmente capaces de satisfacer el potencial humano y que afirmen a la vez
nuestra dignidad. Para garantizar un
trabajo digno hay que cambiar el paradigma económico dominante que sólo
busca ampliar las ganancias de las empresas. El ofrecimiento de trabajo a
más personas tendría que ser uno de los
principales objetivos de cada empresario, uno de los criterios de éxito de la
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actividad productiva. El progreso tecnológico es útil y necesario siempre
que sirva para hacer que el trabajo de
las personas sea más digno, más seguro, menos pesado y agobiante.
INMIGRANTES
Con frecuencia, los refugiados, los migrantes y los desplazados internos en
los países de origen, tránsito y destino,
sufren abandonados, sin oportunidad
de mejorar su situación en la vida o en
la de su familia. Peor aún, miles son interceptados en el mar y devueltos a la
fuerza a campos de detención donde
enfrentan torturas y abusos. Muchos
son víctimas de la trata, la esclavitud
sexual o el trabajo forzado, explotados
en labores degradantes, sin un salario
justo. ¡Esto que es intolerable, sin embargo, es hoy una realidad que muchos
ignoran intencionalmente!
SISTEMA FINANCIERO INTERNACIONAL. Deudas y guaridas.
Sin embargo, la crisis actual es una
oportunidad: es una oportunidad para
la ONU, es una oportunidad de generar
una sociedad más fraterna y compasiva. Esto incluye reconsiderar el papel
de las instituciones económicas y financieras, como las de Bretton-Woods,
que deben responder al rápido aumento
de la desigualdad entre los súper ricos
y los permanentemente pobres. Un
modelo económico que promueva la
subsidiariedad, respalde el desarrollo
económico a nivel local e invierta en

educación e infraestructura que beneficie a las comunidades locales, proporcionará las bases para el mismo
éxito económico y a la vez, para renovación de la comunidad y la nación en
general. Y aquí renuevo mi llamado
para que «considerando las circunstancias […] se afronten — por parte de
todos los Países — las grandes necesidades del momento, reduciendo, o incluso condonando, la deuda que pesa
en los presupuestos de aquellos más
pobres» [6].
La comunidad internacional tiene que
esforzarse para terminar con las injusticias económicas. «Cuando los organismos multilaterales de crédito
asesoren a las diferentes naciones, resulta importante tener en cuenta los
conceptos elevados de la justicia fiscal,
los presupuestos públicos responsables
en su endeudamiento y, sobre todo, la
promoción efectiva y protagónica de
los más pobres en el entramado social»[7]. Tenemos la responsabilidad
de proporcionar asistencia para el desarrollo a las naciones empobrecidas y
alivio de la deuda para las naciones
muy endeudadas [8].
“Una nueva ética supone ser conscientes de la necesidad de que todos se
comprometan a trabajar juntos para cerrar las guaridas fiscales, evitar las evasiones y el lavado de dinero que le
roban a la sociedad, como también
para decir a las naciones la importancia
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de defender la justicia y el bien común
sobre los intereses de las empresas y
multinacionales más poderosas» [9].
Este es el tiempo propicio para renovar
la arquitectura financiera internacional
[10].
CUESTIÓN CLIMÁTICA
Debemos admitir honestamente que, si
bien se han logrado algunos progresos,
la poca capacidad de la comunidad internacional para cumplir sus promesas
de hace cinco años me lleva a reiterar
que «hemos de evitar toda tentación de
caer en un nominalismo declaracionista con efecto tranquilizador en las
conciencias. Debemos cuidar que
nuestras instituciones sean realmente
efectivas en la lucha contra todos estos
flagelos» [11].
Pienso también en la peligrosa situación en la Amazonía y sus poblaciones
indígenas. Ello nos recuerda que la crisis ambiental está indisolublemente ligada a una crisis social y que el
cuidado del medio ambiente exige una
aproximación integral para combatir la
pobreza y combatir la exclusión [12].
LOS NIÑOS LA FAMILIA Y LA
MUJER
No podemos dejar de notar las devastadoras consecuencias de la crisis del
Covid-19 en los niños, comprendiendo
los menores migrantes y refugiados no
acompañados. La violencia contra los
niños, incluido el horrible flagelo del
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abuso infantil y de la pornografía, también ha aumentado dramáticamente.
Imploro, pues, a las autoridades civiles
que presten especial atención a los
niños a quienes se les niegan sus derechos y dignidad fundamentales, en particular, su derecho a la vida y a la
educación. No puedo evitar recordar el
apelo de la joven valiente Malala Yousafzai, quien hace cinco años en la
Asamblea General nos recordó que “un
niño, un maestro, un libro y un bolígrafo pueden cambiar el mundo”.
Con demasiada frecuencia, la familia
es víctima de colonialismos ideológicos que la hacen vulnerable y terminan
por provocar en muchos de sus miembros, especialmente en los más indefensos - niños y ancianos - un sentido
de desarraigo y orfandad.
En todos los niveles de la sociedad las
mujeres están jugando un papel importante, con su contribución única, tomando las riendas con gran coraje en
servicio del bien común. Sin embargo,
muchas mujeres quedan rezagadas:
víctimas de la esclavitud, la trata, la
violencia, la explotación y los tratos
degradantes. A ellas y a aquellas que
viven separadas de sus familias, les expreso mi fraternal cercanía a la vez que
reitero una mayor decisión y compromiso en la lucha contra estas prácticas
perversas que denigran no sólo a las
mujeres sino a toda la humanidad que,
con su silencio y no actuación efectiva,
se hace cómplice.
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¡¡PAZ Y DESARROLLO; NO AL
ARMAMENTISMO!!
Debemos preguntarnos si las principales amenazas a la paz y a la seguridad
como, la pobreza, las epidemias y el terrorismo, entre otras, pueden ser enfrentadas efectivamente cuando la
carrera armamentista, incluyendo las
armas nucleares, continúa desperdiciando recursos preciosos que sería
mejor utilizar en beneficio del desarrollo integral de los pueblos y para proteger el medio ambiente natural.
Además, nuestro mundo en conflicto
necesita que la ONU se convierta en un
taller para la paz cada vez más eficaz,
lo cual requiere que los miembros del
Consejo de Seguridad, especialmente
los Permanentes, actúen con mayor
unidad y determinación. En este sentido, la reciente adopción del alto al
fuego global durante la presente crisis,
es una medida muy noble, que exige la
buena voluntad de todos para su implementación continuada. Y también reitero la importancia de disminuir las
sanciones internacionales que dificultan que los Estados brinden el apoyo
adecuado a sus poblaciones.
DESAFIOS
De una crisis no se sale igual: o salimos mejores o salimos peores. Por
ello, en esta coyuntura crítica, nuestro
deber es repensar el futuro de nuestra
casa común y proyecto común. Es una
tarea compleja, que requiere honestidad y coherencia en el diálogo, a fin de

mejorar el multilateralismo y la cooperación entre los Estados. Esta crisis subraya aún más los límites de nuestra
autosuficiencia y común fragilidad y
nos plantea explicitarnos claramente
cómo queremos salir: mejores o peores.
La pandemia nos ha mostrado que no
podemos vivir sin el otro, o peor aún,
uno contra el otro.
Las Naciones Unidas fueron creadas
para unir a las naciones, para acercarlas, como un puente entre los pueblos;
usémoslo para transformar el desafío
que enfrentamos en una oportunidad
para construir juntos, una vez más, el
futuro que queremos.
Notas:
[2] Meditación durante el momento extraordinario de oración en tiempo de
epidemia, 27 de marzo de 2020
[6] Mensaje Urbi et Orbi, 12 de abril
de 2020.
[8] Discurso a los Participantes en el
Seminario “Nuevas formas de solidaridad”, 5 de febrero de 2020
[9] Ibíd.
[10] Cfr ibíd.
[11] Discurso a la Asamblea General
de la ONU, 25 de septiembre de 2015.
[12] Cfr Carta Encíclica Laudato Si’,
139.
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