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1. Algunas claves del pontificado de Francisco
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Juan XXIII y Papa Francisco

DOS «HOMBRES EN TIEMPOS DE OSCURIDAD»
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La Iglesia es en Cristo 
como un sacramento, 
o sea signo e 
instrumento de la 
unión íntima con Dios 
y de la unidad de todo 
el género humano

(Lumen Gentium 1)
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Iglesia en salida:

primerear, involucrarse, acompañar, fructificar y 
festejar

Exclusión – inclusión: en mundo que excluye la Iglesia 
tiene como misión el incluir a todos

La cuatro leyes:
• El tiempo es superior al espacio

• La unidad prevalece sobre el conflicto

• La realidad es más importante que la idea

• El todo es superior a la parte 

Una Iglesia pobre para los pobres
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Sueño con una opción aún más misionera, capaz de 
transformarlo todo, para que las costumbres, los estilos, los 
horarios, lenguaje y toda estructura eclesial se convierta en un 
cauce adecuado para la evangelización del mundo actual, más 
que para la autopreservación. La reforma de estructuras que 
exige la conversión pastoral solo puede entenderse en este 
sentido: procurar que todas ellas se vuelvan más misioneras, 
que la pastoral ordinaria en todas sus instancias sea más 
expansiva y abierta, que coloque a los agentes pastorales en 
constante actitud de salida 

(n. 27)
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Las cuestiones relacionadas con la fraternidad y 
la amistad social han estado siempre entre mis 
preocupaciones. Durante los últimos años me he 
referido a ellas reiteradas veces y en diversos 
lugares. Quise recoger en esta encíclica muchas 
de esas intervenciones situándolas en un 
contexto más amplio de reflexión. 

(n. 5)



1. Las sombras de un mundo cerrado. 
2. Un extraño en el camino.
3. Pensar y gestar un mundo abierto.
4. Un corazón abierto al mundo.
5. La mejor política.
6. Diálogo y amistad social.
7. Caminos de reencuentro.
8. Las religiones al servicio de la fraternidad en 

el mundo.
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1. Algunas claves del pontificado de Francisco

2. FRATELLI TUTTI: claves
a. Fraternidad universal
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Fraternidad universal

Fraternidad y amistad social: 

¿un hecho y una tarea?

Más allá de la libertad y la igualdad
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Las siguientes páginas no pretenden resumir la doctrina 
sobre el amor fraterno, sino detenerse en su dimensión 
universal, en su apertura a todos. Entrego esta encíclica 
social como un humilde aporte a la reflexión para que, 
frente a diversas y actuales formas de eliminar o de ignorar 
a otros, seamos capaces de reaccionar con un nuevo sueño 
de fraternidad y de amistad social que no se quede en las 
palabras. Si bien la escribí desde mis convicciones 
cristianas, que me alientan y me nutren, he procurado 
hacerlo de tal manera que la reflexión se abra al diálogo 
con todas las personas de buena voluntad.

(n. 6)
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La fraternidad no es sólo resultado de condiciones de 
respeto a las libertades individuales, ni siquiera de cierta 
equidad administrada. Si bien son condiciones de 
posibilidad, no bastan para que ella surja como resultado 
necesario. La fraternidad tiene algo positivo que ofrecer a la 
libertad y a la igualdad. 
Tampoco la igualdad se logra definiendo en abstracto que 
“todos los seres humanos son iguales”, sino que es el 
resultado del cultivo consciente y pedagógico de la 
fraternidad. Los que únicamente son capaces de ser socios 
crean mundos cerrados. 

(nn. 103-104)

Libertad, igualdad y fraternidad
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Mientras que la solidaridad es el principio de la 
planificación social que permite a los desiguales llegar 
a ser iguales, la fraternidad permite a los iguales ser 
personas diversas. 

Mensaje a la profesora Margaret Archer,
presidenta de la Academia Pontifica de Ciencias Sociales, 

24 de abril de 2017
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Fraternidad: su fundamento

• Un principio que inspira toda la encíclica: la dignidad 
de toda persona por el hecho de serlo

• Un principio con fundamento teológico: el amor de 
Dios nos ayuda a entender esta dimensión del 
hombre 
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1. Algunas claves del pontificado de Francisco

2. FRATELLI TUTTI: claves
a. Fraternidad universal

b. Mundo cerrado / mundo abierto
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MUNDO CERRADO

Vuelta atrás en los procesos de integración 
iniciados

La paradoja: cada vez más separados y aislados 
(individualismo) en un mundo cada vez más 
interconectado (globalización).

Frente a la denuncia, la propuesta: mundo abierto
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MUNDO ABIERTO

Una antropología de base que inspira el cambio de 
las personas:

• El ser humano es esencialmente social, no se 
entiende sin la relación al otro.

• El amor es la plenitud del ser humano.

Una atención especial al concepto de pueblo.
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1. Algunas claves del pontificado de Francisco

2. FRATELLI TUTTI: claves
a. Fraternidad universal

b. Mundo cerrado / mundo abierto

c. La Iglesia y las religiones
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Parábola del buen 
samaritano

GRAN IMÁN AHMAD AL-TAYYEB

Encuentro en Abu Dabi y declaración sobre la 
fraternidad humana (2 febrero 2019)

DOS  
IMÁGENES
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Esta parábola es un ícono iluminador, capaz de poner 
de manifiesto la opción de fondo que necesitamos 
tomar para reconstruir este mundo que nos duele. 
Ante tanto dolor, ante tanta herida, la única salida es 
ser como el buen samaritano. Toda otra opción 
termina o bien al lado de los salteadores o bien al 
lado de los que pasan de largo…

(n. 67)

Una lectura creyente (una contemplación)

capaz de interpelar también al no creyente
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En el intento de buscar una luz en medio de lo que 
estamos viviendo, y antes de plantear algunas líneas 
de acción, propongo dedicar un capítulo a una 
parábola dicha por Jesucristo hace dos mil años. 
Porque, si bien esta carta está dirigida a todas las 
personas de buena voluntad, más allá de sus 
convicciones religiosas, la parábola se expresa de tal 
manera que cualquiera de nosotros puede dejarse 
interpelar por ella.

(n. 56)

Una lectura creyente (una contemplación)

capaz de interpelar también al no creyente
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Los creyentes de las distintas religiones 
sabemos que hacer presente a Dios es un 
bien para nuestras sociedades. Buscar a 
Dios con corazón sincero, siempre que no 
lo empañemos con nuestros intereses 
ideológicos o instrumentales, nos ayuda a 
reconocernos compañeros de camino, 
verdaderamente hermanos 

(n. 274)

La trascendencia de un encuentro, que 
está en el origen de esta encíclica

Del documento de Abu 
Dabi

El pluralismo y la diversidad 
de religión, color, sexo, raza 
y lengua son expresión de 
una sabia voluntad divina, 
con la que Dios creó a los 
seres humanos.
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1. Algunas claves del pontificado de Francisco

2. FRATELLI TUTTI: claves
a. Fraternidad universal

b. Mundo cerrado / mundo abierto

c. La Iglesia y las religiones

d. Individualismo vs. fraternidad
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INDIVIDUALISMO

“La sociedad como mera suma de individuos”

Una convicción de fondo: la antropología cristiana es 
incompatible con el individualismo dominante

• El ser humano es esencialmente social, no se entiende sin la 
relación al otro.

• El amor es la plenitud del ser humano.

El individualismo es la estrategia de los poderosos: dividir, 
aislar…

Frente al individualismo, la comunidad (el pueblo)
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El individualismo no nos hace más libres, más iguales, más 
hermanos. La mera suma de los intereses individuales no es 
capaz de generar un mundo mejor para toda la humanidad. 
(…) el individualismo radical es el virus más difícil de vencer. 
Engaña. Nos hace creer que todo consiste en dar rienda 
suelta a las propias ambiciones, como si acumulando 
ambiciones y seguridades individuales pudiéramos construir 
el bien común.

(n. 105)
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DOS MANIFESTACIONES PARADÓJICAS 

DEL INDIVIDUALISMO

1.El populismo

• Degrada la palabra pueblo (sin proyecto común)

• Visión simplificadora de la sociedad, inmediatismo…

2. El liberalismo

• La sociedad como mera suma de intereses que coexisten

• La versión económica: el mercado
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1. Algunas claves del pontificado de Francisco

2. FRATELLI TUTTI: claves
a. Fraternidad universal

b. Mundo cerrado / mundo abierto

c. La Iglesia y las religiones

d. Individualismo vs. fraternidad

e. Fraternidad como tarea
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FRATERNIDAD COMO TAREA

1. Fraternidad a construir
• Capítulo 5º: La mejor política

• Capítulo 6º: Diálogo y amistad social

2. Fraternidad a reconstruir
• Capítulo 7º: Caminos de reencuentro
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Fraternidad a construir
• La política:

• La política sobre la economía

• Política y bien común (32 menciones)

• Contar con los últimos, no solo como beneficiarios: como 
protagonistas (los movimientos populares).

• El diálogo:
• Diálogo como reconocimiento del otro

• Diálogo no es relativismo: es búsqueda de la verdad

• La imagen del poliedro
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Fraternidad a reconstruir
• En un mundo herido: rencuentro para sanar heridas.

• Perdón, que no es resignación, ni olvido.

• Y dos noes rotundos:

• A la guerra (no se puede hablar ya de guerra justa)

• A la pena de muerte 
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1. Algunas claves del pontificado de Francisco

2. FRATELLI TUTTI: claves
a. Fraternidad universal

b. Mundo cerrado / mundo abierto

c. La Iglesia y las religiones

d. Individualismo vs. fraternidad

e. Fraternidad como tarea
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Señor y Padre de la humanidad,
que creaste a todos los seres humanos con la misma dignidad,

infunde en nuestros corazones un espíritu fraternal.
Inspíranos un sueño de reencuentro, de diálogo, de justicia y de paz.

Impúlsanos a crear sociedades más sanas
y un mundo más digno,

sin hambre, sin pobreza, sin violencia, sin guerras.
Que nuestro corazón se abra

a todos los pueblos y naciones de la tierra,
para reconocer el bien y la belleza

que sembraste en cada uno,
para estrechar lazos de unidad, 

de proyectos comunes,
de esperanzas compartidas. Amén.

Oración al creadOr


