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Pax Christi Internacional agradece la nueva encíclica del Papa Francisco, "Fratelli Tutti: Sobre la
fraternidad y la amistad social". Este oportuno documento lidia con las realidades de un mundo
polarizado, violento e injusto en medio de la crisis mundial de la pandemia COVID-19 y visualiza una
nueva forma de avanzar hacia un futuro más justo, pacífico, igualitario, esperanzador y no violento.
Aunque Fratelli Tutti no usa explícitamente el término no violencia, la encíclica ofrece una base clara
para desarrollar e integrar la teología y la práctica de la no violencia en la enseñanza de la Iglesia, un
esfuerzo al que se dedica la Iniciativa Católica de No Violencia de Pax Christi. En particular, el claro
análisis del Papa Francisco de la violencia global, incluida la violencia estructural, prepara el
escenario para una comprensión más profunda de la no violencia.
Al principio del documento, el Papa Francisco describe lo "normal injusto", con sus estructuras
económicas, políticas, sociales y tecnológicas entrelazadas que dividen a los privilegiados de miles de
millones de personas, incluidos los empobrecidos, los migrantes, las mujeres, los enfermos, los
ancianos. Para transformar no violentamente al
mundo, primero debemos vislumbrar su violencia, y el Papa Francisco no nos perdona en esto.
Sin embargo, el Papa no se limita a describir la realidad de nuestro mundo injusto; él responde a ella
con temas clave basados en una visión espiritual primordial, que es también la base de la ética
universal de la no violencia: que todos los seres en todas partes están interrelacionados. Inspirado
por San Francisco de Asís, que hizo de la hermandad de todos los seres una piedra de toque de su
espiritualidad y acción concreta en el mundo, el Papa Francisco disuelve todas las barreras que nos
impiden ver y vivir esta realidad.
En la encíclica, lógicamente se siguen una serie de temas. Si todos estamos emparentados, si todos
somos una familia, entonces debemos desafiar todo lo que destruye esta unidad: mostrando un
cuidado radical por los demás; construir una cultura de encuentro auténtico; hacer del diálogo
central en nuestra forma de ser; y poner en acción la solidaridad con los más excluidos, desposeídos,
deshumanizados y sistemáticamente atacados. El Papa Francisco nos llama aquí sin descanso a la
vida no violenta, especialmente iluminado por su análisis extenso de la historia del Buen Samaritano.
El Papa Francisco en esta encíclica también actúa, incluso cuando llama al mundo a hacerlo. Reitera
la inadmisibilidad de la pena de muerte, pero quizás incluso más trascendente es la reflexión del
Papa Francisco sobre la guerra, que creemos va más allá de cualquier encíclica papal en la historia.

Al enfatizar cómo la tradición de la guerra justa fracasa frente a la guerra moderna, escribe: “Ya no
podemos pensar en la guerra como una solución, porque sus riesgos probablemente siempre serán
mayores que sus supuestos beneficios. En vista de esto, es muy difícil hoy en día invocar los criterios
racionales elaborados en siglos anteriores para hablar de la posibilidad de una 'guerra justa' ”. En la
nota al pie # 242, es aún más directo:“ San Agustín, quien forjó una El concepto de 'guerra justa' que
ya no defendemos en nuestros días, también dijo que 'es una gloria aún mayor detener la guerra
misma con una palabra, que matar a los hombres con la espada y procurar o mantener la paz por la
paz , no por la guerra '(Epistola 229, 2: PL 33, 1020) ”.
Pax Christi International y su Iniciativa Católica de No Violencia están enormemente agradecidos por
la visión del Papa Francisco de un mundo así, que él ha compartido desde el comienzo de su papado.
En respuesta a esta visión, hemos estado explorando la no violencia como una espiritualidad, una
forma de vida, un programa de transformación social y una ética universal. Fratelli Tutti ofrece una
base para promover la teología y la práctica fiel de la no violencia.
El Papa Francisco nos invita a una reflexión sobre la realidad de la guerra y sobre otra realidad
cuando “elegimos la paz”. Hagamos este viaje con el Papa mientras movemos juntos esta reflexión
en busca de un hogar común más justo, pacífico y no violento.

