
Fratelli Tutti y los derechos humanos: reflexión 

P. Amado L. Picardal, CSsR 

 

Mientras celebramos el Día Internacional de los Derechos Humanos, escuchemos el 
lamento del Papa Francisco sobre cómo se descartan o violan los derechos humanos: 

“Con frecuencia queda claro que en la práctica los derechos humanos no son iguales 
para todos. El respeto a esos derechos es la condición previa para el desarrollo social 
y económico de un país… Vemos numerosas contradicciones que nos llevan a 
preguntarnos si la igual dignidad de todos los seres humanos, proclamada 
solemnemente hace setenta años, es verdaderamente reconocida, respetada y 
promovida en todas las situaciones. . En el mundo actual persisten muchas formas de 
injusticia, alimentadas por visiones antropológicas reductivas y por un modelo 
económico lucrativo que no duda en explotar, descartar e incluso matar a los seres 
humanos. Mientras que una parte de la humanidad vive en la opulencia, otra parte ve 
su propia dignidad negada, despreciada o pisoteada, y sus derechos fundamentales 
descartados o violados ”. (FT 22) 

La falta de respeto por la dignidad y los derechos de los demás, así como la 
desigualdad, las injusticias, los conflictos violentos, etc., se asocia con la falta de 
consideración mutua como hermanos y hermanas y como amigos pertenecientes a una única 
familia y comunidad universal. . La fraternidad y la amistad social basada en el amor y la 
comunión es la base para entablar un diálogo mutuo que puede llevarnos a todos a colaborar 
para abordar la crisis que enfrentamos. También es la base para la resolución de conflictos y 
el logro de la paz y la justicia. 

¿Qué sucede cuando podemos decirle a los demás: ustedes son mis hermanos y 
hermanas, son mis amigos? Nos damos cuenta de que pertenecemos a la misma familia y 
comunidad. Todos estamos interrelacionados, estamos interconectados. Dejamos de verlos 
como extraños, como enemigos, como amenazas. No los matamos, no los robamos, no los 
explotamos, no los oprimimos, no esparcimos mentiras sobre ellos. Los cuidamos cuando 
sufren, cuando están enfermos, heridos, hambrientos, victimizados, esclavizados, oprimidos, 
empobrecidos. Si son adictos, los ayudamos a liberarse de su adicción, en lugar de 
convertirlos en blanco de ejecuciones extrajudiciales. Compartimos con ellos lo que tenemos. 
Respetamos sus derechos y los defendemos cuando sus derechos son pisoteados. 

Si somos capaces de ver a todos los seres humanos y otras criaturas de esta manera, 
viviremos en armonía, en paz, en justicia, en libertad. Eso es lo que significa vivir 
enamorado. De esto se trata la comunión. Esta es la visión que el Papa Francisco promueve 
en Fratelli Tutti y también en Laudato Si. Esta es la visión que ayudará a abordar las crisis 
que enfrentamos: la pandemia, la crisis económica: pobreza, guerras y conflictos armados, 
migración, cambio climático / crisis ecológica. 

¿Cuál es la base para considerarnos hermanos, hermanas y amigos? Es el 
reconocimiento de Dios como creador y fuente de nuestro ser. Porque tenemos una fuente, 
entonces todos estamos interrelacionados. Dios es Padre y somos hijos de Dios y somos 
hermanos y hermanas. Dios nos creó a todos a su imagen y semejanza. Ésta es la base de la 



dignidad humana y los derechos humanos. Igualdad en dignidad. Dios nos creó para estar en 
comunión y armonía con Él, entre nosotros y con toda la creación. Unidad en la diversidad. 

Dado que Dios es el creador de todo, Dios es el dueño de todo. Dios creó todos los 
bienes del mundo para beneficio de todos. Ninguna criatura, ningún ser humano puede 
reclamar la propiedad absoluta de los bienes del mundo: la tierra, el aire, el mar, los árboles, 
los bosques, etc. Estamos llamados a ser administradores: nutrirlos y desarrollarlos y 
compartirlos con uno. otro y con las generaciones venideras. Mahatma Gandhi nos recuerda: 
"El mundo tiene suficiente para las necesidades de todos, pero no para la codicia de todos" 

Estamos llamados a vivir en armonía con la naturaleza y con todos los seres vivos. 
Esta es la voluntad de Dios para todos: la comunión universal. El Papa Francisco en Laudato 
Si afirma esto y muestra las consecuencias cuando esto no se sigue: 

“La vida humana se basa en tres relaciones fundamentales y estrechamente 
entrelazadas: con Dios, con nuestro prójimo y con la tierra misma… Estas tres 
relaciones vitales se han roto, tanto exteriormente como dentro de nosotros. Esta 
ruptura es pecado. La armonía entre el Creador, la humanidad y la creación en su 
conjunto fue interrumpida por nuestra presunción de tomar el lugar de Dios y 
negarnos a reconocer nuestras limitaciones de criatura. Esto, a su vez, distorsionó el 
mandato de "tener dominio" sobre la tierra. Como resultado, la relación originalmente 
armoniosa entre el ser humano y la naturaleza se volvió conflictiva (cf. Gn 3, 17-19) 
... El pecado se manifiesta en todo su poder destructivo en las guerras, las diversas 
formas de violencia y abuso, el abandono de los más vulnerables y ataques de la 
naturaleza. (LS 66) ” 

Por tanto, el pecado es la ruptura de la comunión. Es la curvatura del yo sobre uno 
mismo en lugar de vivir enamorado de Dios, los demás y la creación. Esto resulta en 
alienación de Dios, de los demás y de la creación. En lugar de estar en comunión con Dios, 
hay un alejamiento de Dios y la adoración de ídolos: la idolatría de la riqueza y el poder, e 
incluso hacerse a uno mismo o otro ser humano como dios. En lugar de amar la comunión 
con los demás, hay separación, división y enemistad. El otro se convierte en extraño, 
enemigo, objeto de explotación y destrucción. Uno se vuelve ciego y sordo al sufrimiento y al 
llanto de los demás. En lugar de reconocer a Dios como creador y dueño de todas las cosas y 
actuar como mayordomos, existe el reclamo de propiedad absoluta, el impulso de 
monopolizar la riqueza y los recursos de la tierra, privando a otros de su parte de estos 
recursos. Los sistemas económicos y políticos, así como la cultura subyacente, pueden 
reflejar esta condición pecaminosa. El Papa Francisco, por ejemplo, alude al sistema 
capitalista neoliberal como "un modelo económico basado en el lucro que no duda en 
explotar, descartar e incluso matar a los seres humanos". Así, lo que resulta es desigualdad, 
injusticia, violencia, violación de los derechos humanos. Esto también conduce al desprecio 
por la naturaleza y la destrucción de nuestra casa común. Son manifestaciones del pecado que 
es la ruptura de la comunión y la falta de amor. La redención o salvación tiene dos aspectos: 
1. libertad del pecado y su manifestación maligna (esto requiere conversión personal y 
transformación social) 2. restauración de la relación o comunión rota. (Esto significa volverse 
hacia Dios, hacia los demás y el resto de la creación). 

La visión cristiana de la comunión, de la fraternidad universal y de la amistad social, 
que promueve Fratelli Tutti es esencial para el progreso de la humanidad. Sin esto, no 



podemos sobrevivir y prosperar como especie. El reconocimiento de que estamos 
interconectados y que somos hermanos y hermanas pertenecientes a una sola familia es vital. 
Pero hay algo más por hacer. Relacionarse como hermanos y hermanas no es suficiente. El 
cultivo de la amistad social es el ideal por el que debemos luchar. Tenemos que convertirnos 
en verdaderos amigos. Este vínculo de amistad es mayor y más fuerte que simplemente ser 
hermanos, hermanas y vecinos. Los verdaderos amigos son más cercanos y queridos que los 
parientes y camaradas. La amistad genuina trasciende las fronteras y diferencias personales, 
sociales, religiosas e ideológicas. Esto requiere construir puentes en lugar de muros. Esto 
requiere encuentro y diálogo. Es más fácil llegar a un acuerdo y trabajar juntos cuando se 
desarrolla la amistad. Al mismo tiempo, trabajar juntos, viajar juntos profundiza el vínculo de 
amistad. Convertirnos en una comunidad universal de amigos, donde somos un solo corazón 
y una sola mente y compartimos todo lo que tenemos. Todo esto puede parecer un sueño 
imposible o un ideal utópico, pero esto es por lo que seguimos luchando sin importar cuánto 
tiempo lleve. 

 


