FAMILIA SALVATORIANA
JUSTICIA, PAZ E INTERGRIDAD DE LA CREACIÓN

Roma, 8 de julio de 2021

Sobre "la Justicia Social Salvatoriana en el contexto de Fratelli Tutti" - 27 de julio de 2021
Uno de los documentos actuales y esenciales de la Iglesia sobre la Justicia Social es la encíclica del
Papa Francisco "Fratelli Tutti". Esta encíclica es un mapa para la justicia, la paz, la armonía, el amor,
la bondad y la misericordia para vivir fraternalmente en nuestro mundo en desintegración. Marca
un estilo de vida marcado por el sabor del Evangelio. La encíclica es muy esencial para cada
persona humana ya que se centra en la humanidad en sentido amplio como una única familia
humana. Nuestro mundo necesita unidad y fraternidad, ya que nadie entre nosotros es una isla.
No debemos afrontar la vida aislados, llenos de miedo y soledad. Como seres humanos, todos nos
necesitamos mutuamente de muchas maneras. Nadie debe ser dejado atrás o excluido porque
reconocemos su humanidad y dignidad. Todos los caminos hacia la justicia, la paz, la democracia,
la libertad, las responsabilidades, los derechos, la unidad y la solidaridad de la sociedad humana,
son posibles de alcanzar, si cada uno de nosotros se responsabiliza de los demás en la consecución
del bien común. La negación de los derechos propios es la negación de la justicia. Nuestro sentido
de la justicia debe centrarse también en las responsabilidades que se nos han confiado. Como
Sociedad misionera, debemos recordar esto siempre que vivimos y trabajamos con personas de
diferentes credos, historias y culturas en todo el mundo.
En el cumplimiento de esta responsabilidad, nos comprometemos como embajadores de Justicia
y Paz en nuestros apostolados en todo el mundo, especialmente en el cuidado de los más débiles
y vulnerables. Debemos evitar cualquier tipo de actividad que pueda privar de cualquier sentido
de humanidad que pueda ser fuente de conflictos y tensiones innecesarias en la sociedad. Nos
esforzamos por utilizar nuestros recursos en diversos proyectos para el bien de todos,
proporcionando educación, alimentando al hambriento, saciando al sediento, vistiendo al
desnudo y curando al herido, y cuidando el medio ambiente. Valoramos las bienaventuranzas y las
vivimos en la medida de lo posible porque creemos que son pilares de la justicia social. Nos
esforzamos por ser prójimos de los demás como buenos samaritanos superando prejuicios,
intereses personales y barreras históricas y culturales.
Estamos agradecidos a nuestro Fundador, el Beato Francisco Jordán, quien insistió en que nuestra
Familia Salvatoriana fuera universal y para todas las naciones. Como el Papa dijo en su encíclica,
el amor construye puentes, no debemos coludir con ninguna forma de racismo sistemático o no
sistemático, el tráfico de personas, la esclavitud, el acoso, la discriminación, la dictadura, las
guerras, el colonialismo, la explotación, la corrupción, el favoritismo y la burla. Reconocemos con

palabras y hechos que todos somos hijos de Dios e iguales en dignidad y valor. Por tanto,
merecedores de decencia y respeto en todos los aspectos de la vida. Nadie es inútil. El silencio
ante cualquier acto injusto es apagar la luz del Evangelio, ya que los derechos humanos no tienen
fronteras. Animamos a todos a vivir en armonía con Dios, con sus semejantes y con la naturaleza.
Esta integración ayudará a sanar, abrazar, perpetuar el amor y la paz para la relación rota de las
tres dimensiones. Debemos colaborar entre nosotros para derribar la cultura de los muros.
Por lo tanto, estamos con los pobres, marginados y vulnerables en todos los aspectos de sus vidas,
sirviendo y protegiendo su vida y su dignidad. Promovemos el diálogo y la amistad, la
reconciliación, el perdón, la paz, la justicia y la misericordia para una sociedad humana fracturada
y herida.
La Hna. Carol Thresher SDS y la Sra. Sue Haertel SDS de los Estados Unidos nos facilitarán este
encuentro de zoom sobre la Justicia Social Salvatoriana en el contexto de Fratelli Tutti, mientras
celebramos el Año del Beato Francisco Jordán.

