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CAPÍTULO QUINTO
“La mejor política”

El Papa Francisco declara que “para hacer posible el desarrollo 
de una comunidad mundial, capaz de realizar la fraternidad 
a partir de pueblos y naciones que vivan la amistad social, 
hace falta la mejor política puesta al servicio del verdadero 
bien común” (154). Esta sección expone las limitaciones del 
populismo y el liberalismo cuando no protegen al vulnerable. 
En el tema de las relaciones internacionales, en lugar de 
acuerdos bilaterales entre estados, se recomiendan acuerdos 
multilaterales para poder promover el bien común y proteger 
a los estados más débiles (174). Sin embargo, la subsidiariedad
(el principio de manejar los asuntos políticos a nivel local) se 
enfatiza también como una manera para evitar las limitaciones 
del estado y evitar los efectos negativos de la globalización. 

CAPÍTULO SEXTO
“Diálogo y amistad social”

“Para encontrarnos y ayudarnos mutuamente necesitamos 
dialogar” (198). Esta no es la primera vez que el Papa 
Francisco comparte este mensaje, y aquí distingue los 
intercambios frenéticos contemporáneos en las redes sociales 
(que Francisco llama “monólogos paralelos”) del diálogo 
auténtico, que “supone la capacidad de respetar el punto de 
vista del otro aceptando la posibilidad de que encierre algunas 
convicciones o intereses legítimos” (203). Solo mediante 
el diálogo respetuoso y racional, que incluye múltiples 
perspectivas, la sociedad podrá llegar a un consenso sobre las 
verdades necesarias para su existencia. En el corazón de estas 
verdades está la dignidad intrínseca de la persona humana. 

CAPÍTULO SÉPTIMO
“Caminos de reencuentro”

Las heridas causadas por confl ictos anteriores permanecen 
como barreras para un encuentro y diálogo signifi cativo en 
muchos lugares. Aquí, el Papa Francisco se enfoca en sanar 
estas heridas y señala que enfrentar el pasado y buscar la 
verdad y la justicia son prerrequisitos para la reconciliación 
y el perdón (227). El pontífi ce también enfatiza los benefi cios 
de la negociación en lugar de las demostraciones violentas al 
tratar de encontrar soluciones y construir una paz duradera 
(231–232). El mejor lugar para comenzar el proceso para 
construir una amistad social en una sociedad es con los más 
vulnerables y pobres, porque “la inequidad y la falta de un 
desarrollo humano integral no permiten generar paz” (235). 

CAPÍTULO OCTAVO
“Las religiones al servicio de la 

fraternidad en el mundo”
El último capítulo de Fratelli Tutti comienza enfatizando 
la imposibilidad de una fraternidad real sin la apertura al 
Padre. Somos hermanos y hermanas porque todos somos 
hijos del Padre. En relación con esto, Francisco señala que, 
sin la creencia en la verdad trascendental, carecemos del 
fundamento para los principios universales que gobiernan las 
relaciones entra los seres humanos. Esto nos hace vulnerables 
a las fuerzas del poder (273). Por esta razón, las religiones 
tienen un papel importante cuando buscan a Dios con 
sinceridad. 

En Fratelli Tutti, el Papa Francisco ofrece un marco para 
refl exionar en cómo cuidar mejor de nuestros hermanos y 
hermanas. Sigamos orando y trabajando con esperanza para 
construir una comunidad mundial que promueva el bien 
común, respetando la dignidad de todas las personas.
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SOBRE LA FRATERNIDAD 
Y LA AMISTAD SOCIAL

Our Sunday Visitor atrae, catequiza e inspira 
a millones de católicos por medio de folletos 
relevantes y fáciles de leer como este. Nuestra 
amplia gama de temas disponibles incluye:

• Enseñanzas de la Iglesia
• Los sacramentos
• Eventos de actualidad
• Temas de temporada
• Corresponsabilidad
• Enseñanzas papales

Para ver nuestro catálogo y ver algunos ejemplos 
en línea en formato PDF, visite orderosv.com.
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“Anhelo que en esta época que nos toca 
vivir, reconociendo la dignidad de 

cada persona humana, podamos hacer 
renacer entre todos un deseo mundial de 

hermandad.” (Fratelli Tutti, 8)

Habiendo tomado su nombre pontificio de San Francisco de 
Asís, uno de los santos patronos de la paz, el Papa Francisco 
ha hablado frecuentemente sobre el amor fraterno, la paz 
mundial y la justicia social, particularmente en sus viajes 
alrededor del mundo. Con la frase anterior (tomada de la 
introducción), el Papa resume el objetivo principal de Fratelli 
Tutti, su nueva encíclica que se enfoca en la fraternidad y la 
amistad social.

Esta encíclica en particular utiliza numerosas citas de 
mensajes previos del papa, organizando varios años de 
enseñanza sobre estos temas. El documento se divide en ocho 
capítulos que explican los obstáculos y desafíos actuales a la 
fraternidad en la comunidad humana y exponen una visión 
llena de esperanza para el futuro. A continuación, se presenta 
una breve descripción de los temas principales. 

INTRODUCCIÓN
El Papa Francisco comienza compartiendo la manera en que 
San Francisco inspiró el título y el contenido de la encíclica, 
particularmente en la manera en la que él enseñó una 
“fraternidad abierta, que permite reconocer, valorar y amar a 
cada persona más allá de la cercanía física, más allá del lugar 
del universo donde haya nacido o donde habite” (1). El papa 
cita la visita cordial que San Francisco hizo al Sultán 

Malik-el-Kamil en 
Egipto como un 
ejemplo de la 
manera en la que 
los cristianos de hoy 
pueden propagar 
el amor de Dios a 

todo el mundo. El 
papa declara que se 

inspiró y se sintió motivado 
por el diálogo que él mismo 

tuvo con el Patriarca ortodoxo y 
Gran Imán Ahmad Al Tayyeb, agregando que esta encíclica 
“recoge y desarrolla” algunos de los temas que se incluye en el 
documento que ambos firmaron (5). En este espíritu, el papa 
entrega la encíclica como una invitación “al diálogo con todas 
las personas de buena voluntad” (6).

CAPÍTULO PRIMERO
“Las sombras de un mundo cerrado”

En el primer capítulo, el Papa Francisco enumera algunas 
“tendencias del mundo actual que desfavorecen el 
desarrollo de la fraternidad universal” (9). Un desafío que 
se presenta es la reciente resurgencia de conflictos locales e 
internacionales, frecuentemente estimulados por un creciente 
nacionalismo tras un periodo de paz y progreso. El Papa 
Francisco lamenta la pérdida de la perspectiva histórica que, 
al menos temporalmente, nos ayudó a aprender lecciones 
de los conflictos del pasado. Otra tendencia negativa es la 
incapacidad de construir sociedades que incluyen a todas las 
personas y respetan la dignidad humana, lo que resulta en 
un “descarte mundial” en el que incluso los seres humanos 
son vistos como mercancías que se pueden desechar. Otros 
desafíos incluyen el aumento de la globalización “sin un 
rumbo común”, lo que deja de lado a muchas personas y 
pueblos. El trato inhumano a los migrantes y los obstáculos 
a la comunicación genuina debido a ciertas tendencias en 
los medios digitales, evita un encuentro auténtico entre 
las personas. En medio de estas y otras tendencias, dice el 
Papa Francisco, la pandemia del COVID-19 expuso nuestra 
fragilidad y nuestra necesidad de trabajar juntos como una 
familia humana. 

CAPÍTULO SEGUNDO
“Un extraño en el camino”

Aquí, el Papa Francisco enfoca su atención en la parábola de 
Jesús sobre el Buen Samaritano y en la lección que nos enseña 
sobre cómo debemos tratar a nuestro prójimo. Francisco 
también cita las historias de Job, de Caín y Abel y otros pasajes 
clave de las Escrituras sobre el amor fraterno del Antiguo y 
del Nuevo Testamento. Volviendo a la historia del Evangelio, 
el papa establece una relación entre aquellos que ignoran 
al hombre herido y la tendencia de la sociedad moderna 
de ignorar a los necesitados o aquellos que están sufriendo. 
“Todos tenemos responsabilidad”, dice el Papa Francisco, 
“sobre el herido que es el pueblo mismo y todos los pueblos de 
la tierra” (79).

CAPÍTULO TERCERO
“Pensar y gestar un mundo abierto”

Este capítulo comienza con una advertencia que debemos 
hacernos para ser totalmente humanos.  El Papa Francisco 
explica que la donación de uno mismo no solo debe 

extenderse a aquellos en nuestra familia o a nuestro grupo 
inmediato, sino al mundo entero. Las virtudes morales están 
orientadas correctamente en la medida en que realizan un 
dinamismo de apertura y unión hacia los demás (91). La 
verdadera caridad significa buscar el bien del otro. Esto 
no solo es aplicable para los individuos, sino también para 
las sociedades, quienes deben incluir e integrar a todos, 
particularmente a las personas que viven en las periferias. 
Todas las personas tienen la misma dignidad y merecen 
ciertos derechos y libertades básicos sin importar el lugar 
en donde nacieron. Salvaguardar esta dignidad requerirá 
“una nueva red en las relaciones internacionales” en la que 
las naciones trabajen unidas para satisfacer las necesidades 
básicas de todos (126). 

CAPÍTULO CUARTO
“Un corazón abierto al mundo entero”

Después de los principios generales que se discutieron en 
los capítulos anteriores, el capítulo cuarto de Fratelli Tutti 
pasa a los pasos concretos que se necesitan para realizar una 
fraternidad que incluya a todos. El papa habla del problema 
de la migración y menciona que la prioridad es reducir la 
necesidad de migrar trabajando juntos para asegurar que 
todas las personas cuenten con las condiciones necesarias para 
un desarrollo digno y humano en sus propios países. En los 
lugares en que la migración es necesaria, los países deberían 
proporcionar pasos claros y prácticos para recibir a los 
refugiados y migrantes y para integrarlos en la sociedad (130). 
Se comenta la necesidad de una colaboración global para 
responder a las causas de la migración y para salvaguardar la 
dignidad de los migrantes. El Papa Francisco señala que los 
migrantes traen culturas y perspectivas diferentes que pueden 
enriquecer a la sociedad si son bienvenidos y alentados, y 
que deben tener la posibilidad de mantener su identidad 
cultural mientras que se les da la posibilidad de un “nuevo 
desarrollo” (134). Francisco pide tener cuidado de tener una 
perspectiva utilitaria que valore a la gente solo por lo que 
puedan contribuir y alienta una “gratuidad fraterna” que acoge 
al extraño aun si no obtiene un beneficio tangible al hacerlo 
(140). También debemos valorar lo local y lo global, valorar y 
proteger nuestro hogar y cultura mientras trabajamos unidos 
como una comunidad global, sabiendo que somos una sola 
familia humana. 
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Una encíclica es una carta dirigida a toda 
la Iglesia en la que el papa comunica una 
enseñanza sobre un tema o temas particulares 
y se considera el tipo más formal de las 
enseñanzas papales, que también incluyen las 
cartas apostólicas, exhortaciones apostólicas 

y otras enseñanzas. Fratelli Tutti es la tercera encíclica del 
pontificado del Papa Francisco (las otras dos son Lumen Fidei 
y Laudato Si’). For Review Only. Copyright Our Sunday Visitor, Inc.
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