
LA CONVIVENCIA FRATERNA COMO ARCA DE PAZ 

 

 

Varios e importantes eventos tendrán lugar este septiembre: el 21, celebraremos el Día Internacional de la 

Paz, establecido el 30 de noviembre de 1981 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, y el 29, la 

105ª Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado, establecida por el Papa Benedicto XV. Y el  23 de 

septiembre, se llevará a cabo una cumbre climática en Nueva York.                                        

Todos estos son temas clave en nuestra Declaración de Posición. Hemos decidido prepararnos para estos 

días con alguna ideas para reflexión inspiradas en los tres documentos del Papa Francisco: El documento 

sobre la “Fraternidad Humana por la Paz Mundial y la Convivencia Común“, el discurso dado por el Papa el 4 

de febrero de 2019 en el Founders Memorial en Abu Dhabi, y el mensaje “No se trata solo de los migrantes”, 

escrito para la 105ª Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado en 2019. 

 

Una paloma con una ramita de olivo es el símbolo de la paz. Esta imagen recuerda la historia del diluvio 

universal, que es parte de muchas tradiciones religiosas. Según el relato bíblico, Dios mandó a Noé entrar 

en el arca con su familia para salvar a la humanidad de la destrucción.  

Hoy, a fin de preservar la paz, necesitamos entrar juntos, como una sola familia humana, en un arca que 

pueda surcar los tempestuosos mares del mundo: el arca de la convivencia fraterna.  

El primer paso es reconocer que Dios es el origen de esta única y sola familia humana, el creador de todo y 

de todos, que quiere que vivamos como hermanos y hermanas en la casa común de la creación.  

Aquí, en las raíces de nuestra humanidad común, es donde comienzan la convivencia fraterna y la 

solidaridad. Todos tenemos la misma dignidad y nadie puede ser dueño ni esclavo de nadie. Se nos ha 

llamado a preservar la creación y el universo entero, a cuidarnos unos a otros, y en particular a sostener a 

los más necesitados.  

Hoy, la convivencia fraterna es destrozada por políticas de fundamentalismo y de división, por sistemas de 

lucro excesivo y por ideologías de odio, que manipulan las acciones y el destino de la humanidad. 



¿CÓMO PODEMOS PROTEGERNOS UNOS A OTROS EN ESTA SOLA Y ÚNICA FAMILIA HUMANA? 

La manera práctica de creer en la familia humana y de protegerla es la apertura al diálogo. El diálogo implica que 

una persona está consciente de su propia identidad, a la que no debe renunciar simplemente para darles el 

gusto a otros. Al mismo tiempo, demanda el coraje de la otredad, lo cual implica el reconocimiento pleno de los 

otros y de su libertad, y consiguientemente, que nos comprometamos a luchar por el reconocimiento de sus 

derechos fundamentales en todo momento, en todas partes y por cualquiera. 

No hay otra opción: o construimos el futuro juntos o no habrá futuro. 

¿CÓMO PODEMOS SOSTENER UNA VERDADERA CONVIVENCIA FRATERNA QUE SUSTENTE LAS 

RELACIONES DE PAZ?  

La Educación/capacitación y la Justicia son las dos dimensiones que son necesarias para que la paz habite en 

nuestro mundo.  

1.  La Educación trae a la luz los preciados recursos personales de la gente a través del desarrollo de 

relaciones con los otros, nos ayuda a crecer llegando a conocernos y abriéndonos a los otros. El antiguo y 

famoso dicho “conócete a ti mismo” debería ir acompañado de “conoce a tu hermano, conoce a tu hermana”, su 

historia, su cultura y su fe, porque en verdad no podemos conocernos a nosotros mismos sin conocer a los otros.  

Como hermanos y hermanas, deberíamos recordarnos mutuamente que necesitamos conocer todo lo que es 

humano. 

Es importante para el futuro que construyamos identidades abiertas que puedan vencer la tentación de 

aislarnos, de tensionarnos, de no aceptar la diversidad ni asumir responsabilidades. Nuestra sociedad ha 

realizado muchos avances en los campos de la ciencia, la tecnología, la medicina, la industria y el bienestar, pero 

también ha llevado al deterioro de la ética, a una creciente debilidad de los valores espirituales, del sentido de 

responsabilidad y a una profunda crisis de la democracia. 

Invirtiendo en cultura, podemos eliminar el odio y ayudar a que nuestra sociedad y nuestra prosperidad crezcan. 

La educación y la violencia son inversamente proporcionales. 

 2.  La Justicia, que es esencial para el desarrollo y la conservación de la paz, poco a poco está ahora siendo 

absorbida por la maldición de la injusticia. Por lo tanto, no podemos creer en Dios sin probar la experiencia de la 

justicia con todos, según la regla de oro: “Así pues, hagan ustedes con los demás como quieran que los demás 

hagan con ustedes; porque esto es lo que mandan la ley y los escritos de los profetas” (Mt 7:12). 

¡La paz y la justicia son inseparables! El profeta Isaías dijo: “La justicia producirá la paz” (32:17). La paz muere 

cuando se la separa de la justicia, pero la justicia se hace falsa si no es universal. Cuando la justicia se limita a la 

familia de uno, a los compatriotas de uno, a los creyentes de la misma fe, es una justicia pobre, ¡es injusticia 

disfrazada!   

La grave crisis política, la injusticia y la distribución desigual de los recursos naturales – de los que solo una 

minoría rica puede beneficiarse, dejando fuera a la mayoría de las poblaciones en el mundo – han generado, y 

continúan generando, una gran cantidad de enfermos, pobres y muertos, ocasionando crisis letales en diferentes 

países, a pesar de sus tesoros naturales y las industriosas generaciones jóvenes que les caracterizan. Es más, las 

sociedades avanzadas desarrollan dentro de sí mismas la tendencia a acentuar el individualismo y esto, junto 

con una mentalidad utilitaria e incrementada por los medios de comunicación social, produce la “globalización 

de la indiferencia”. 

En este escenario, los migrantes, los refugiados, las personas desplazadas y las víctimas de trata de humanos se 

han convertido en símbolos de exclusión porque, además de las dificultades ocasionadas por la situación en sí 

misma, a menudo se les impone un juicio negativo que los considera como la causa de problemas sociales.  

Esta actitud hacia ellos es una señal que nos advierte contra la declinación moral que experimentaremos si 

seguimos fomentando la cultura de usar y desechar. De hecho, siguiendo este camino, toda persona que no 



coincida con los estándares comunes de salud física, mental y social podría ser víctima de marginación y 

exclusión. 

Hoy, la presencia de migrantes y refugiados – como, en general, la de las personas que han sido marginadas – es 

una invitación a restaurar algunas dimensiones esenciales de nuestra existencia y nuestra humanidad. Al 

ocuparnos de ellos, también nos ocupamos de nosotros mismos, nos ocupamos de todos; al cuidarlos a ellos, 

todos crecemos; al escucharlos a ellos, también damos voz a esa parte de nosotros que mantenemos oculta 

porque no se la acepta hoy en día. 

¿CÓMO PODEMOS AVANZAR LA INCLUSIÓN DE OTROS EN LUGAR DE LA EXCLUSIÓN??  

La respuesta al desafío de las migraciones contemporáneas puede resumirse con cuatro verbos: acoger, 

proteger, promover e integrar. Pero estos verbos no solo interesan a los migrantes y refugiados. También 

expresan la misión de la Iglesia para todos los habitantes de las extramuros de la existencia, quienes necesitan 

ser acogidos, protegidos, promovidos e integrados.   

Si ponemos en práctica estos verbos, ayudamos a construir la ciudad de Dios y de los seres humanos, 

promovemos el desarrollo humano pleno de cada persona y hasta ayudamos a la comunidad global a 

acercarse a los objetivos de desarrollo sostenible que fueron fijados, y que de otro modo serían difíciles de 

cumplir. 

Los migrantes, en especial los más vulnerables, nos ayudan a leer los “signos de los tiempos”.  

A través de ellos, Dios nos llama a la conversión, a liberarnos de los tratamientos preferenciales, de la 

indiferencia y de la cultura de la chatarra.  

A través de ellos, Dios nos invita a recuperar nuestra vida cristiana en su integridad y a contribuir, cada persona 

según su vocación, a construir un mundo que corresponda mejor al proyecto de Dios.  

A través de ellos, Dios nos muestra el camino hacia una paz verdadera y duradera. 

 

Concluyamos este momento de reflexión y oración con la 

Oración de S. Francisco: 

 

Señor, hazme un instrumento de tu paz;  

donde haya odio lleve yo el amor;  

donde haya ofensa, lleve yo el perdón;  

donde haya duda, lleve yo la fe;  

donde haya desesperación, lleve yo la esperanza;  

donde haya tinieblas, lleve yo la luz;  

Y donde haya tristeza, lleve yo la alegría.  

 

Oh divino Maestro, 

Haz que no busque tanto ser consolado como 

consolar;  

ser comprendido como comprender;  

ser amado, como amar;  

porque es dando que se recibe,  

perdonando que se es perdonado,  

y es muriendo que se resucita a la vida eterna.  

Amén. 

 

Contribución hecha por la Hna. Teresa Linda – Provincia de Italia-Malta 


