
Contemplando la 
realidad con el Papa 
Francisco

Gonzalo Villagrán Medina SJ



2



Introducción
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• San Ignacio en los Ejercicios Espirituales invita a contemplar la Trinidad que mira al mundo. Dice 
Ignacio que ve a los hombres en tanta diversidad “unos riendo, otros llorando, unos naciendo, otros 
muriendo…”. La Trinidad ve la diversidad del mundo y la interpreta: “cómo todos van al infierno”. Es 
una diversidad rota y fragmentada. 

• La fuerza de la contemplación del mundo por la Trinidad en Ignacio es que es una contemplación 
que moviliza (“hagamos redención del mundo”) No mueve a la desesperanza, sino todo lo 
contrario. 

• Nos habla también del profundo amor de la Trinidad por este mundo que le mueve a no quedarse 
quieta sino a actuar. 
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• Nosotros queremos hoy también contemplar el mundo como nos dice Ignacio que lo hacía la 
Trinidad. Nuestro deseo es contemplarlo, atrevernos a ver sus fracturas sin maquillarlas, para 
reaccionar por amor a ese mundo y trabajar por él. 

• Decía Jerónimo Nadal que “el mundo es nuestra casa”. 

• Para esa contemplación nos vamos a apoyar hoy en la lectura que ha hecho Francisco hasta el 
momento en su magisterio social. Esta mirada de Francisco no es sólo una mirada sociológica, es 
una mirada creyente que quiere interpretar lo que ve desde una clave teologal. 

• La mirada de Francisco, en cuanto lectura eclesial de nuestro tiempo, será la nuestra en esta tarde. 



Evangelii Gaudium(2013)
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Exhortación apostólica Evangelii Gaudium (2013)
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• Es el primer texto propiamente de Francisco (Lumen Fidei era de Benedicto) Como primer texto 
magisterial quiere ser la expresión del proyecto histórico de Francisco. 

• Por las circunstancias no es el texto de mayor autoridad magisterial que ha escrito, tal vez eso 
precisamente muestra la capacidad del Papa Francisco de escapar a esquemas preconcebidos, su 
capacidad de expresarse y enseñar de múltiples maneras. 

• Podemos decir que todas las claves posterior de su pontificado están recogidas aquí. 

• La Exhortación está centrada en la evangelización, no es un documento social, sin embargo el Papa 
Francisco, recogiendo las intuiciones de Evangelii Nuntiandi de Pablo VI (1971) conecta 
profundamente la evangelización con la dimensión social de la fe. No hay evangelización sin una 
lectura de la realidad a la que se quiere evangelizar y sin un esfuerzo por transformarla. 



Una economía que mata
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• 52. …Sin embargo, no podemos olvidar que la mayoría de los hombres y mujeres de nuestro 
tiempo vive precariamente el día a día, con consecuencias funestas. Algunas patologías van 
en aumento. El miedo y la desesperación se apoderan del corazón de numerosas personas, 
incluso en los llamados países ricos. La alegría de vivir frecuentemente se apaga, la falta de 
respeto y la violencia crecen, la inequidad es cada vez más patente. Hay que luchar para 
vivir y, a menudo, para vivir con poca dignidad.

• 53. «no a una economía de la exclusión y la inequidad». Esa economía mata. No puede ser 
que no sea noticia que muere de frío un anciano en situación de calle y que sí lo sea una 
caída de dos puntos en la bolsa. Eso es exclusión. No se puede tolerar más que se tire 
comida cuando hay gente que pasa hambre. Eso es inequidad. Hoy todo entra dentro del 
juego de la competitividad y de la ley del más fuerte, donde el poderoso se come al más 
débil. Como consecuencia de esta situación, grandes masas de la población se ven 
excluidas y marginadas: sin trabajo, sin horizontes, sin salida. Se considera al ser humano 
en sí mismo como un bien de consumo, que se puede usar y luego tirar. Hemos dado inicio 
a la cultura del «descarte» que, además, se promueve. Ya no se trata simplemente del 
fenómeno de la explotación y de la opresión, sino de algo nuevo: con la exclusión queda 
afectada en su misma raíz la pertenencia a la sociedad en la que se vive, pues ya no se 
está en ella abajo, en la periferia, o sin poder, sino que se está fuera. Los excluidos no son 
«explotados» sino desechos, «sobrantes».
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• 54. Para poder sostener un estilo de vida que excluye a otros, o para poder entusiasmarse 
con ese ideal egoísta, se ha desarrollado una globalización de la indiferencia. Casi sin 
advertirlo, nos volvemos incapaces de compadecernos ante los clamores de los otros, ya no 
lloramos ante el drama de los demás ni nos interesa cuidarlos, como si todo fuera una 
responsabilidad ajena que no nos incumbe. La cultura del bienestar nos anestesia y 
perdemos la calma si el mercado ofrece algo que todavía no hemos comprado, mientras 
todas esas vidas truncadas por falta de posibilidades nos parecen un mero espectáculo que 
de ninguna manera nos altera.

• 55. Una de las causas de esta situación se encuentra en la relación que hemos establecido 
con el dinero, ya que aceptamos pacíficamente su predominio sobre nosotros y nuestras 
sociedades. La crisis financiera que atravesamos nos hace olvidar que en su origen hay una 
profunda crisis antropológica: ¡la negación de la primacía del ser humano! Hemos creado 
nuevos ídolos. La adoración del antiguo becerro de oro (cf. Ex 32,1-35) ha encontrado una 
versión nueva y despiadada en el fetichismo del dinero y en la dictadura de la economía sin 
un rostro y sin un objetivo verdaderamente humano. La crisis mundial, que afecta a las 
finanzas y a la economía, pone de manifiesto sus desequilibrios y, sobre todo, la grave 
carencia de su orientación antropológica que reduce al ser humano a una sola de sus 
necesidades: el consumo.
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• 56. Mientras las ganancias de unos pocos crecen exponencialmente, las de la mayoría se 
quedan cada vez más lejos del bienestar de esa minoría feliz. Este desequilibrio proviene de 
ideologías que defienden la autonomía absoluta de los mercados y la especulación financiera. 
De ahí que nieguen el derecho de control de los Estados, encargados de velar por el bien 
común. Se instaura una nueva tiranía invisible, a veces virtual, que impone, de forma unilateral 
e implacable, sus leyes y sus reglas. Además, la deuda y sus intereses alejan a los países de las 
posibilidades viables de su economía y a los ciudadanos de su poder adquisitivo real. A todo ello 
se añade una corrupción ramificada y una evasión fiscal egoísta, que han asumido dimensiones 
mundiales. El afán de poder y de tener no conoce límites. En este sistema, que tiende a 
fagocitarlo todo en orden a acrecentar beneficios, cualquier cosa que sea frágil, como el medio 
ambiente, queda indefensa ante los intereses del mercado divinizado, convertidos en regla 
absoluta.

• 57. Tras esta actitud se esconde el rechazo de la ética y el rechazo de Dios. La ética suele ser 
mirada con cierto desprecio burlón. Se considera contraproducente, demasiado humana, porque 
relativiza el dinero y el poder. Se la siente como una amenaza, pues condena la manipulación y 
la degradación de la persona. En definitiva, la ética lleva a un Dios que espera una respuesta 
comprometida que está fuera de las categorías del mercado. Para éstas, si son absolutizadas, 
Dios es incontrolable, inmanejable, incluso peligroso, por llamar al ser humano a su plena 
realización y a la independencia de cualquier tipo de esclavitud. La ética —una ética no 
ideologizada— permite crear un equilibrio y un orden social más humano. En este sentido, 
animo a los expertos financieros y a los gobernantes de los países a considerar las palabras de 
un sabio de la antigüedad: «No compartir con los pobres los propios bienes es robarles y 
quitarles la vida. No son nuestros los bienes que tenemos, sino suyos»[55].
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• 59. Hoy en muchas partes se reclama mayor seguridad. Pero hasta que no se reviertan la 
exclusión y la inequidad dentro de una sociedad y entre los distintos pueblos será imposible 
erradicar la violencia. Se acusa de la violencia a los pobres y a los pueblos pobres pero, sin 
igualdad de oportunidades, las diversas formas de agresión y de guerra encontrarán un 
caldo de cultivo que tarde o temprano provocará su explosión. Cuando la sociedad —local, 
nacional o mundial— abandona en la periferia una parte de sí misma, no habrá programas 
políticos ni recursos policiales o de inteligencia que puedan asegurar indefinidamente la 
tranquilidad. Esto no sucede solamente porque la inequidad provoca la reacción violenta de 
los excluidos del sistema, sino porque el sistema social y económico es injusto en su raíz. 
Así como el bien tiende a comunicarse, el mal consentido, que es la injusticia, tiende a 
expandir su potencia dañina y a socavar silenciosamente las bases de cualquier sistema 
político y social por más sólido que parezca. Si cada acción tiene consecuencias, un mal 
enquistado en las estructuras de una sociedad tiene siempre un potencial de disolución y 
de muerte. Es el mal cristalizado en estructuras sociales injustas, a partir del cual no puede 
esperarse un futuro mejor. Estamos lejos del llamado «fin de la historia», ya que las 
condiciones de un desarrollo sostenible y en paz todavía no están adecuadamente 
planteadas y realizadas.
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• 60. Los mecanismos de la economía actual promueven una exacerbación del consumo, 
pero resulta que el consumismo desenfrenado unido a la inequidad es doblemente dañino 
del tejido social. Así la inequidad genera tarde o temprano una violencia que las carreras 
armamentistas no resuelven ni resolverán jamás. Sólo sirven para pretender engañar a los 
que reclaman mayor seguridad, como si hoy no supiéramos que las armas y la represión 
violenta, más que aportar soluciones, crean nuevos y peores conflictos. Algunos 
simplemente se regodean culpando a los pobres y a los países pobres de sus propios 
males, con indebidas generalizaciones, y pretenden encontrar la solución en una 
«educación» que los tranquilice y los convierta en seres domesticados e inofensivos. Esto 
se vuelve todavía más irritante si los excluidos ven crecer ese cáncer social que es la 
corrupción profundamente arraigada en muchos países —en sus gobiernos, empresarios e 
instituciones— cualquiera que sea la ideología política de los gobernantes.



Desafíos culturales
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• 61. Evangelizamos también cuando tratamos de afrontar los diversos desafíos que puedan 
presentarse. A veces éstos se manifiestan en verdaderos ataques a la libertad religiosa o en 
nuevas situaciones de persecución a los cristianos, las cuales en algunos países han 
alcanzado niveles alarmantes de odio y violencia. En muchos lugares se trata más bien de 
una difusa indiferencia relativista, relacionada con el desencanto y la crisis de las ideologías 
que se provocó como reacción contra todo lo que parezca totalitario. Esto no perjudica sólo 
a la Iglesia, sino a la vida social en general. Reconozcamos que una cultura, en la cual cada 
uno quiere ser el portador de una propia verdad subjetiva, vuelve difícil que los ciudadanos 
deseen integrar un proyecto común más allá de los beneficios y deseos personales.

• 62. En la cultura predominante, el primer lugar está ocupado por lo exterior, lo inmediato, 
lo visible, lo rápido, lo superficial, lo provisorio. Lo real cede el lugar a la apariencia. En 
muchos países, la globalización ha significado un acelerado deterioro de las raíces 
culturales con la invasión de tendencias pertenecientes a otras culturas, económicamente 
desarrolladas pero éticamente debilitadas.
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• 63. La fe católica de muchos pueblos se enfrenta hoy con el desafío de la proliferación de 
nuevos movimientos religiosos, algunos tendentes al fundamentalismo y otros que parecen 
proponer una espiritualidad sin Dios. Esto es, por una parte, el resultado de una reacción 
humana frente a la sociedad materialista, consumista e individualista y, por otra parte, un 
aprovechamiento de las carencias de la población que vive en las periferias y zonas 
empobrecidas, que sobrevive en medio de grandes dolores humanos y busca soluciones 
inmediatas para sus necesidades. Estos movimientos religiosos, que se caracterizan por su 
sutil penetración, vienen a llenar, dentro del individualismo imperante, un vacío dejado por 
el racionalismo secularista. Además, es necesario que reconozcamos que, si parte de 
nuestro pueblo bautizado no experimenta su pertenencia a la Iglesia, se debe también a la 
existencia de unas estructuras y a un clima poco acogedores en algunas de nuestras 
parroquias y comunidades, o a una actitud burocrática para dar respuesta a los problemas, 
simples o complejos, de la vida de nuestros pueblos. En muchas partes hay un predominio 
de lo administrativo sobre lo pastoral, así como una sacramentalización sin otras formas de 
evangelización.
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• 64. El proceso de secularización tiende a reducir la fe y la Iglesia al ámbito de lo privado y 
de lo íntimo. Además, al negar toda trascendencia, ha producido una creciente deformación 
ética, un debilitamiento del sentido del pecado personal y social y un progresivo aumento 
del relativismo, que ocasionan una desorientación generalizada, especialmente en la etapa 
de la adolescencia y la juventud, tan vulnerable a los cambios. Como bien indican los 
Obispos de Estados Unidos de América, mientras la Iglesia insiste en la existencia de 
normas morales objetivas, válidas para todos, «hay quienes presentan esta enseñanza 
como injusta, esto es, como opuesta a los derechos humanos básicos. Tales alegatos 
suelen provenir de una forma de relativismo moral que está unida, no sin inconsistencia, a 
una creencia en los derechos absolutos de los individuos. En este punto de vista se percibe 
a la Iglesia como si promoviera un prejuicio particular y como si interfiriera con la libertad 
individual»[59]. Vivimos en una sociedad de la información que nos satura 
indiscriminadamente de datos, todos en el mismo nivel, y termina llevándonos a una 
tremenda superficialidad a la hora de plantear las cuestiones morales. Por consiguiente, se 
vuelve necesaria una educación que enseñe a pensar críticamente y que ofrezca un camino 
de maduración en valores.
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66. La familia atraviesa una crisis cultural profunda, como todas las comunidades y vínculos sociales. En 
el caso de la familia, la fragilidad de los vínculos se vuelve especialmente grave porque se trata de la 
célula básica de la sociedad, el lugar donde se aprende a convivir en la diferencia y a pertenecer a otros, 
y donde los padres transmiten la fe a sus hijos. El matrimonio tiende a ser visto como una mera forma de 
gratificación afectiva que puede constituirse de cualquier manera y modificarse de acuerdo con la 
sensibilidad de cada uno. Pero el aporte indispensable del matrimonio a la sociedad supera el nivel de la 
emotividad y el de las necesidades circunstanciales de la pareja. Como enseñan los Obispos franceses, no 
procede «del sentimiento amoroso, efímero por definición, sino de la profundidad del compromiso 
asumido por los esposos que aceptan entrar en una unión de vida total»[60].

67. El individualismo posmoderno y globalizado favorece un estilo de vida que debilita el desarrollo y la 
estabilidad de los vínculos entre las personas, y que desnaturaliza los vínculos familiares. La acción 
pastoral debe mostrar mejor todavía que la relación con nuestro Padre exige y alienta una comunión que 
sane, promueva y afiance los vínculos interpersonales. Mientras en el mundo, especialmente en algunos 
países, reaparecen diversas formas de guerras y enfrentamientos, los cristianos insistimos en nuestra 
propuesta de reconocer al otro, de sanar las heridas, de construir puentes, de estrechar lazos y de 
ayudarnos «mutuamente a llevar las cargas» (Ga 6,2). Por otra parte, hoy surgen muchas formas de 
asociación para la defensa de derechos y para la consecución de nobles objetivos. Así se manifiesta una 
sed de participación de numerosos ciudadanos que quieren ser constructores del desarrollo social y 
cultural.



El clamor del pobre
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187. Cada cristiano y cada comunidad están llamados a ser instrumentos de Dios para la liberación y 
promoción de los pobres, de manera que puedan integrarse plenamente en la sociedad; esto supone 
que seamos dóciles y atentos para escuchar el clamor del pobre y socorrerlo.



• Es indispensable prestar atención para estar cerca de nuevas formas de pobreza y 
fragilidad donde estamos llamados a reconocer a Cristo sufriente, aunque eso 
aparentemente no nos aporte beneficios tangibles e inmediatos: los sin techo, los 
toxicodependientes, los refugiados, los pueblos indígenas, los ancianos cada vez más solos 
y abandonados, etc. Los migrantes me plantean un desafío particular por ser Pastor de una 
Iglesia sin fronteras que se siente madre de todos. Por ello, exhorto a los países a una 
generosa apertura, que en lugar de temer la destrucción de la identidad local sea capaz de 
crear nuevas síntesis culturales. ¡Qué hermosas son las ciudades que superan la 
desconfianza enfermiza e integran a los diferentes, y que hacen de esa integración un 
nuevo factor de desarrollo! ¡Qué lindas son las ciudades que, aun en su diseño 
arquitectónico, están llenas de espacios que conectan, relacionan, favorecen el 
reconocimiento del otro!

• (EG 210)
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• 211. Siempre me angustió la situación de los que son objeto de las diversas formas de trata 
de personas. Quisiera que se escuchara el grito de Dios preguntándonos a todos: «¿Dónde 
está tu hermano?» (Gn 4,9). ¿Dónde está tu hermano esclavo? ¿Dónde está ese que estás 
matando cada día en el taller clandestino, en la red de prostitución, en los niños que 
utilizas para mendicidad, en aquel que tiene que trabajar a escondidas porque no ha sido 
formalizado? No nos hagamos los distraídos. Hay mucho de complicidad. ¡La pregunta es 
para todos! En nuestras ciudades está instalado este crimen mafioso y aberrante, y muchos 
tienen las manos preñadas de sangre debido a la complicidad cómoda y muda.

• 212. Doblemente pobres son las mujeres que sufren situaciones de exclusión, maltrato y 
violencia, porque frecuentemente se encuentran con menores posibilidades de defender 
sus derechos. Sin embargo, también entre ellas encontramos constantemente los más 
admirables gestos de heroísmo cotidiano en la defensa y el cuidado de la fragilidad de sus 
familias.

• 13. Entre esos débiles, que la Iglesia quiere cuidar con predilección, están también los 
niños por nacer, que son los más indefensos e inocentes de todos, a quienes hoy se les 
quiere negar su dignidad humana en orden a hacer con ellos lo que se quiera, quitándoles 
la vida y promoviendo legislaciones para que nadie pueda impedirlo
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215. Hay otros seres frágiles e indefensos, que muchas veces quedan a merced de los intereses 
económicos o de un uso indiscriminado. Me refiero al conjunto de la creación. Los seres 
humanos no somos meros beneficiarios, sino custodios de las demás criaturas.



Laudato Si’ (2015) 
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Encíclica Laudato Si’ (2015)
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• Ahora sí estamos ante una encíclica. Este si es un documento dónde Francisco quiere hablar a 
fondo y comprometer toda su autoridad. 

• Es el primer documento social a nivel de encíclica que trata de la cuestión ecológica (aunque los 
Papas anteriores lo habían hecho de maneras menos evidentes). 

• Es un documento que quiere establecer un marco para que la Iglesia piense la ecología. 
Podemos decir que quiere dejar bien asentadas las cosas. 

• Busca también ser una palabra de la Iglesia ante la COP 21 que tendría lugar en París un año 
después. 

• La encíclica quiere leer la realidad desde la problemática ecológica. 



Lo que está pasando en nuestra casa
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19. Después de un tiempo de confianza irracional en el progreso y en la capacidad humana, una 
parte de la sociedad está entrando en una etapa de mayor conciencia. Se advierte una creciente 
sensibilidad con respecto al ambiente y al cuidado de la naturaleza, y crece una sincera y dolorosa 
preocupación por lo que está ocurriendo con nuestro planeta. Hagamos un recorrido, que será 
ciertamente incompleto, por aquellas cuestiones que hoy nos provocan inquietud y que ya no 
podemos esconder debajo de la alfombra. El objetivo no es recoger información o saciar nuestra 
curiosidad, sino tomar dolorosa conciencia, atrevernos a convertir en sufrimiento personal lo que le 
pasa al mundo, y así reconocer cuál es la contribución que cada uno puede aportar.
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Elementos que la encíclica repasa a la hora de leer la situación actual en clave ecológico (inspirado en 
el Global Environmental Outlook: 

1. Contaminación y cambio climático
2. La cuestión del agua
3. Pérdida de biodiversidad
4. Deterioro de la calidad de vida humana y degradación social
5. Inequidad planetaria
6. La debilidad de las reacciones
7. Diversidad de opiniones
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Raíz humana de la crisis ecológica

101. No nos servirá describir los síntomas, si no reconocemos la raíz humana de la crisis 
ecológica. Hay un modo de entender la vida y la acción humana que se ha desviado y que 
contradice la realidad hasta dañarla. ¿Por qué no podemos detenernos a pensarlo?
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106. El problema fundamental es otro más profundo todavía: el modo como la humanidad de hecho ha 
asumido la tecnología y su desarrollo junto con un paradigma homogéneo y unidimensional. En él se 
destaca un concepto del sujeto que progresivamente, en el proceso lógico-racional, abarca y así posee el 
objeto que se halla afuera. Ese sujeto se despliega en el establecimiento del método científico con su 
experimentación, que ya es explícitamente técnica de posesión, dominio y transformación. Es como si el 
sujeto se hallara frente a lo informe totalmente disponible para su manipulación. La intervención humana 
en la naturaleza siempre ha acontecido, pero durante mucho tiempo tuvo la característica de acompañar, 
de plegarse a las posibilidades que ofrecen las cosas mismas. Se trataba de recibir lo que la realidad 
natural de suyo permite, como tendiendo la mano. En cambio ahora lo que interesa es extraer todo lo 
posible de las cosas por la imposición de la mano humana, que tiende a ignorar u olvidar la realidad misma 
de lo que tiene delante. Por eso, el ser humano y las cosas han dejado de tenderse amigablemente la 
mano para pasar a estar enfrentados. De aquí se pasa fácilmente a la idea de un crecimiento infinito o 
ilimitado, que ha entusiasmado tanto a economistas, financistas y tecnólogos. Supone la mentira de la 
disponibilidad infinita de los bienes del planeta, que lleva a «estrujarlo» hasta el límite y más allá del 
límite. Es el presupuesto falso de que «existe una cantidad ilimitada de energía y de recursos utilizables, 
que su regeneración inmediata es posible y que los efectos negativos de las manipulaciones de la 
naturaleza pueden ser fácilmente absorbidos»[86
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107. Podemos decir entonces que, en el origen de muchas dificultades del mundo actual, está ante 
todo la tendencia, no siempre consciente, a constituir la metodología y los objetivos de la tecnociencia 
en un paradigma de comprensión que condiciona la vida de las personas y el funcionamiento de la 
sociedad. Los efectos de la aplicación de este molde a toda la realidad, humana y social, se constatan 
en la degradación del ambiente, pero este es solamente un signo del reduccionismo que afecta a la 
vida humana y a la sociedad en todas sus dimensiones. Hay que reconocer que los objetos producto 
de la técnica no son neutros, porque crean un entramado que termina condicionando los estilos de 
vida y orientan las posibilidades sociales en la línea de los intereses de determinados grupos de poder. 
Ciertas elecciones, que parecen puramente instrumentales, en realidad son elecciones acerca de la 
vida social que se quiere desarrollar.
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109. El paradigma tecnocrático también tiende a ejercer su dominio sobre la economía y la política. La 
economía asume todo desarrollo tecnológico en función del rédito, sin prestar atención a eventuales 
consecuencias negativas para el ser humano. Las finanzas ahogan a la economía real. No se aprendieron 
las lecciones de la crisis financiera mundial y con mucha lentitud se aprenden las lecciones del deterioro 
ambiental. En algunos círculos se sostiene que la economía actual y la tecnología resolverán todos los 
problemas ambientales, del mismo modo que se afirma, con lenguajes no académicos, que los problemas 
del hambre y la miseria en el mundo simplemente se resolverán con el crecimiento del mercado. No es 
una cuestión de teorías económicas, que quizás nadie se atreve hoy a defender, sino de su instalación en 
el desarrollo fáctico de la economía. Quienes no lo afirman con palabras lo sostienen con los hechos, 
cuando no parece preocuparles una justa dimensión de la producción, una mejor distribución de la 
riqueza, un cuidado responsable del ambiente o los derechos de las generaciones futuras. Con sus 
comportamientos expresan que el objetivo de maximizar los beneficios es suficiente. Pero el mercado por 
sí mismo no garantiza el desarrollo humano integral y la inclusión social[89]. Mientras tanto, tenemos un 
«superdesarrollo derrochador y consumista, que contrasta de modo inaceptable con situaciones 
persistentes de miseria deshumanizadora»[90], y no se elaboran con suficiente celeridad instituciones 
económicas y cauces sociales que permitan a los más pobres acceder de manera regular a los recursos 
básicos. No se termina de advertir cuáles son las raíces más profundas de los actuales desajustes, que 
tienen que ver con la orientación, los fines, el sentido y el contexto social del crecimiento tecnológico y 
económico.



Fratelli Tutti (2020) 
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Encíclica Fratelli Tutti (2020)
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• Es una encíclica muy personal, difícil de situar en el conjunto del Magisterio social. El tema principal 
parecería ser las relaciones internacionales. 

• La encíclica en buen parte quiere ser el desarrollo ad intra de la Iglesia de las intuiciones expresadas en el 
Documento de la Fraternidad Humana firmado con el Gran Imán de Al-Azhar

• La encíclica es también, en buena parte, una respuesta a la lectura que el Papa hace del mundo hoy (i.e. la 
idea de una guerra mundial a plazos)



Un mundo cerrado
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11. Pero la historia da muestras de estar volviendo atrás. Se encienden conflictos anacrónicos que se 
consideraban superados, resurgen nacionalismos cerrados, exasperados, resentidos y agresivos. En 
varios países una idea de la unidad del pueblo y de la nación, penetrada por diversas ideologías, crea 
nuevas formas de egoísmo y de pérdida del sentido social enmascaradas bajo una supuesta defensa 
de los intereses nacionales. Lo que nos recuerda que «cada generación ha de hacer suyas las luchas 
y los logros de las generaciones pasadas y llevarlas a metas más altas aún. Es el camino. El bien, 
como también el amor, la justicia y la solidaridad, no se alcanzan de una vez para siempre; han de 
ser conquistados cada día. No es posible conformarse con lo que ya se ha conseguido en el pasado e 
instalarse, y disfrutarlo como si esa situación nos llevara a desconocer que todavía muchos hermanos 
nuestros sufren situaciones de injusticia que nos reclaman a todos».
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12. “Abrirse al mundo” es una expresión que hoy ha sido cooptada por la economía y las finanzas. Se 
refiere exclusivamente a la apertura a los intereses extranjeros o a la libertad de los poderes 
económicos para invertir sin trabas ni complicaciones en todos los países. Los conflictos locales y el 
desinterés por el bien común son instrumentalizados por la economía global para imponer un modelo 
cultural único. Esta cultura unifica al mundo pero divide a las personas y a las naciones, porque «la 
sociedad cada vez más globalizada nos hace más cercanos, pero no más hermanos»[9]. Estamos más 
solos que nunca en este mundo masificado que hace prevalecer los intereses individuales y debilita la 
dimensión comunitaria de la existencia. Hay más bien mercados, donde las personas cumplen roles 
de consumidores o de espectadores. El avance de este globalismo favorece normalmente la identidad 
de los más fuertes que se protegen a sí mismos, pero procura licuar las identidades de las regiones 
más débiles y pobres, haciéndolas más vulnerables y dependientes. De este modo la política se 
vuelve cada vez más frágil frente a los poderes económicos transnacionales que aplican el “divide y 
reinarás”.
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13. Por eso mismo se alienta también una pérdida del sentido de la historia que disgrega todavía más. 
Se advierte la penetración cultural de una especie de “deconstruccionismo”, donde la libertad humana 
pretende construirlo todo desde cero. Deja en pie únicamente la necesidad de consumir sin límites y la 
acentuación de muchas formas de individualismo sin contenidos. En esta línea se situaba un consejo que 
di a los jóvenes: «Si una persona les hace una propuesta y les dice que ignoren la historia, que no 
recojan la experiencia de los mayores, que desprecien todo lo pasado y que sólo miren el futuro que ella 
les ofrece, ¿no es una forma fácil de atraparlos con su propuesta para que solamente hagan lo que ella 
les dice? Esa persona los necesita vacíos, desarraigados, desconfiados de todo, para que sólo confíen en 
sus promesas y se sometan a sus planes. Así funcionan las ideologías de distintos colores, que destruyen 
—o de-construyen— todo lo que sea diferente y de ese modo pueden reinar sin oposiciones. Para esto 
necesitan jóvenes que desprecien la historia, que rechacen la riqueza espiritual y humana que se fue 
transmitiendo a lo largo de las generaciones, que ignoren todo lo que los ha precedido»[10].
14. Son las nuevas formas de colonización cultural.

Fin de la conciencia histórica
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15. La mejor manera de dominar y de avanzar sin límites es sembrar la desesperanza y suscitar la 
desconfianza constante, aun disfrazada detrás de la defensa de algunos valores. Hoy en muchos países 
se utiliza el mecanismo político de exasperar, exacerbar y polarizar. Por diversos caminos se niega a otros 
el derecho a existir y a opinar, y para ello se acude a la estrategia de ridiculizarlos, sospechar de ellos, 
cercarlos. No se recoge su parte de verdad, sus valores, y de este modo la sociedad se empobrece y se 
reduce a la prepotencia del más fuerte. La política ya no es así una discusión sana sobre proyectos a 
largo plazo para el desarrollo de todos y el bien común, sino sólo recetas inmediatistas de marketing que 
encuentran en la destrucción del otro el recurso más eficaz. En este juego mezquino de las 
descalificaciones, el debate es manipulado hacia el estado permanente de cuestionamiento y 
confrontación.

16. En esta pugna de intereses que nos enfrenta a todos contra todos, donde vencer pasa a ser sinónimo 
de destruir, ¿cómo es posible levantar la cabeza para reconocer al vecino o para ponerse al lado del que 
está caído en el camino? Un proyecto con grandes objetivos para el desarrollo de toda la humanidad hoy 
suena a delirio. Aumentan las distancias entre nosotros, y la marcha dura y lenta hacia un mundo unido 
y más justo sufre un nuevo y drástico retroceso.

Falta de un proyecto para todos



El descarte mundial
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18. Partes de la humanidad parecen sacrificables en beneficio de una selección que favorece a un 
sector humano digno de vivir sin límites. En el fondo «no se considera ya a las personas como un 
valor primario que hay que respetar y amparar, especialmente si son pobres o discapacitadas, si 
“todavía no son útiles” —como los no nacidos—, o si “ya no sirven” —como los ancianos—. Nos 
hemos hecho insensibles a cualquier forma de despilfarro, comenzando por el de los alimentos, que 
es uno de los más vergonzosos»[13].

19. La falta de hijos, que provoca un envejecimiento de las poblaciones, junto con el abandono de 
los ancianos a una dolorosa soledad, es un modo sutil de expresar que todo termina con nosotros, 
que sólo cuentan nuestros intereses individuales.



Desigualdad de los derechos humano
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22. Muchas veces se percibe que, de hecho, los derechos humanos no son iguales para todos. El 
respeto de estos derechos «es condición previa para el mismo desarrollo social y económico de un 
país. Cuando se respeta la dignidad del hombre, y sus derechos son reconocidos y tutelados, florece 
también la creatividad y el ingenio, y la personalidad humana puede desplegar sus múltiples 
iniciativas en favor del bien común». Pero «observando con atención nuestras sociedades 
contemporáneas, encontramos numerosas contradicciones que nos llevan a preguntarnos si 
verdaderamente la igual dignidad de todos los seres humanos, proclamada solemnemente hace 70 
años, es reconocida, respetada, protegida y promovida en todas las circunstancias. En el mundo de 
hoy persisten numerosas formas de injusticia, nutridas por visiones antropológicas reductivas y por 
un modelo económico basado en las ganancias, que no duda en explotar, descartar e incluso matar 
al hombre. Mientras una parte de la humanidad vive en opulencia, otra parte ve su propia dignidad 
desconocida, despreciada o pisoteada y sus derechos fundamentales ignorados o violados». ¿Qué 
dice esto acerca de la igualdad de derechos fundada en la misma dignidad humana?. De modo 
semejante, la organización de las sociedades en todo el mundo todavía está lejos de reflejar con 
claridad que las mujeres tienen exactamente la misma dignidad e idénticos derechos que los 
varones. Se afirma algo con las palabras, pero las decisiones y la realidad gritan otro mensaje. Es un 
hecho que «doblemente pobres son las mujeres que sufren situaciones de exclusión, maltrato y 
violencia, porque frecuentemente se encuentran con menores posibilidades de defender sus 
derechos»[20].



Conflicto y miedo
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25. Guerras, atentados, persecuciones por motivos raciales o religiosos, y tantas afrentas contra la 
dignidad humana se juzgan de diversas maneras según convengan o no a determinados intereses, 
fundamentalmente económicos. Lo que es verdad cuando conviene a un poderoso deja de serlo 
cuando ya no le beneficia. Estas situaciones de violencia van «multiplicándose dolorosamente en 
muchas regiones del mundo, hasta asumir las formas de la que podría llamar una “tercera guerra 
mundial en etapas”».

26. Esto no llama la atención si advertimos la ausencia de horizontes que nos congreguen, porque en 
toda guerra lo que aparece en ruinas es «el mismo proyecto de fraternidad, inscrito en la vocación de 
la familia humana», por lo que «cualquier situación de amenaza alimenta la desconfianza y el 
repliegue». Así, nuestro mundo avanza en una dicotomía sin sentido con la pretensión de «garantizar 
la estabilidad y la paz en base a una falsa seguridad sustentada por una mentalidad de miedo y 
desconfianza».

27. Paradójicamente, hay miedos ancestrales que no han sido superados por el desarrollo 
tecnológico; es más, han sabido esconderse y potenciarse detrás de nuevas tecnologías. Aun hoy, 
detrás de la muralla de la antigua ciudad está el abismo, el territorio de lo desconocido, el desierto



Globalización sin rumbo común
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30. En el mundo actual los sentimientos de pertenencia a una misma humanidad se debilitan, y el sueño 
de construir juntos la justicia y la paz parece una utopía de otras épocas. Vemos cómo impera una 
indiferencia cómoda, fría y globalizada, hija de una profunda desilusión que se esconde detrás del 
engaño de una ilusión: creer que podemos ser todopoderosos y olvidar que estamos todos en la misma 
barca. Este desengaño que deja atrás los grandes valores fraternos lleva «a una especie de cinismo. 
Esta es la tentación que nosotros tenemos delante, si vamos por este camino de la desilusión o de la 
decepción. […] El aislamiento y la cerrazón en uno mismo o en los propios intereses jamás son el 
camino para devolver esperanza y obrar una renovación, sino que es la cercanía, la cultura del 
encuentro. El aislamiento, no; cercanía, sí. Cultura del enfrentamiento, no; cultura del encuentro, 
sí»[28].



La pandemia
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32. Es verdad que una tragedia global como la pandemia de Covid-19 despertó durante un tiempo 
la consciencia de ser una comunidad mundial que navega en una misma barca, donde el mal de 
uno perjudica a todos. Recordamos que nadie se salva solo, que únicamente es posible salvarse 
juntos.

34. Si todo está conectado, es difícil pensar que este desastre mundial no tenga relación con 
nuestro modo de enfrentar la realidad, pretendiendo ser señores absolutos de la propia vida y de 
todo lo que existe. No quiero decir que se trata de una suerte de castigo divino. Tampoco bastaría 
afirmar que el daño causado a la naturaleza termina cobrándose nuestros atropellos. Es la realidad 
misma que gime y se rebela. Viene a la mente el célebre verso del poeta Virgilio que evoca las 
lágrimas de las cosas o de la historia.

35. Pero olvidamos rápidamente las lecciones de la historia, «maestra de vida». Pasada la crisis 
sanitaria, la peor reacción sería la de caer aún más en una fiebre consumista y en nuevas formas 
de autopreservación egoísta.



Sin dignidad en las fronteras
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37. Tanto desde algunos regímenes políticos populistas como desde planteamientos económicos 
liberales, se sostiene que hay que evitar a toda costa la llegada de personas migrantes. Al mismo 
tiempo se argumenta que conviene limitar la ayuda a los países pobres, de modo que toquen fondo 
y decidan tomar medidas de austeridad. No se advierte que, detrás de estas afirmaciones 
abstractas difíciles de sostener, hay muchas vidas que se desgarran. Muchos escapan de la guerra, 
de persecuciones, de catástrofes naturales. Otros, con todo derecho, «buscan oportunidades para 
ellos y para sus familias. Sueñan con un futuro mejor y desean crear las condiciones para que se 
haga realidad».
38… Nunca se dirá que no son humanos pero, en la práctica, con las decisiones y el modo de 
tratarlos, se expresa que se los considera menos valiosos, menos importantes, menos humanos. Es 
inaceptable que los cristianos compartan esta mentalidad y estas actitudes, haciendo prevalecer a 
veces ciertas preferencias políticas por encima de hondas convicciones de la propia fe: la 
inalienable dignidad de cada persona humana más allá de su origen, color o religión, y la ley 
suprema del amor fraterno.



La ilusión de la comunicación
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42. Paradójicamente, mientras se desarrollan actitudes cerradas e intolerantes que nos clausuran 
ante los otros, se acortan o desaparecen las distancias hasta el punto de que deja de existir el 
derecho a la intimidad. Todo se convierte en una especie de espectáculo que puede ser espiado, 
vigilado, y la vida se expone a un control constante. En la comunicación digital se quiere mostrar 
todo y cada individuo se convierte en objeto de miradas que hurgan, desnudan y divulgan, 
frecuentemente de manera anónima. El respeto al otro se hace pedazos y, de esa manera, al 
mismo tiempo que lo desplazo, lo ignoro y lo mantengo lejos, sin pudor alguno puedo invadir su 
vida hasta el extremo.

43. Por otra parte, los movimientos digitales de odio y destrucción no constituyen —como algunos 
pretenden hacer creer— una forma adecuada de cuidado grupal, sino meras asociaciones contra un 
enemigo



Agresividad sin pudor
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44. Al mismo tiempo que las personas preservan su aislamiento consumista y cómodo, eligen una 
vinculación constante y febril. Esto favorece la ebullición de formas insólitas de agresividad, de 
insultos, maltratos, descalificaciones, latigazos verbales hasta destrozar la figura del otro, en un 
desenfreno que no podría existir en el contacto cuerpo a cuerpo sin que termináramos 
destruyéndonos entre todos. La agresividad social encuentra en los dispositivos móviles y 
ordenadores un espacio de ampliación sin igual.

45. Ello ha permitido que las ideologías pierdan todo pudor. Lo que hasta hace pocos años no podía 
ser dicho por alguien sin el riesgo de perder el respeto de todo el mundo, hoy puede ser expresado 
con toda crudeza aun por algunas autoridades políticas y permanecer impune.



Información sin sabiduría
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47. La verdadera sabiduría supone el encuentro con la realidad. Pero hoy todo se puede producir, 
disimular, alterar. Esto hace que el encuentro directo con los límites de la realidad se vuelva 
intolerable. Como consecuencia, se opera un mecanismo de “selección” y se crea el hábito de 
separar inmediatamente lo que me gusta de lo que no me gusta, lo atractivo de lo feo. Con la 
misma lógica se eligen las personas con las que uno decide compartir el mundo. Así las personas o 
situaciones que herían nuestra sensibilidad o nos provocaban desagrado hoy sencillamente son 
eliminadas en las redes virtuales, construyendo un círculo virtual que nos aísla del entorno en el 
que vivimos.



Sometimientos y autodesprecios
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Sometimientos y autodesprecios

51. Algunos países exitosos desde el punto de vista económico son presentados como modelos 
culturales para los países poco desarrollados, en lugar de procurar que cada uno crezca con su 
estilo propio, para que desarrolle sus capacidades de innovar desde los valores de su cultura. Esta 
nostalgia superficial y triste, que lleva a copiar y comprar en lugar de crear, da espacio a una 
autoestima nacional muy baja. En los sectores acomodados de muchos países pobres, y a veces en 
quienes han logrado salir de la pobreza, se advierte la incapacidad de aceptar características y 
procesos propios, cayendo en un menosprecio de la propia identidad cultural como si fuera la única 
causa de los males.

52. Destrozar la autoestima de alguien es una manera fácil de dominarlo. Detrás de estas 
tendencias que buscan homogeneizar el mundo, afloran intereses de poder que se benefician del 
bajo aprecio de sí, al tiempo que, a través de los medios y de las redes se intenta crear una nueva 
cultura al servicio de los más poderosos.



Síntesis de la Lectura del Papa Francisco
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Claves de la lectura de Francisco
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1. Una economía que mata

2. El Clamor de los pobres

3. Desigualdad (económica, de derechos humanos…)

4. Crisis cultural: el paradigma tecnocrático, crisis de la comunicación, de la familia, consumismo…

5. Crisis ecológica en la casa común: causa humana de la crisis. 

6. Un mundo cerrado

7. La pérdida de sentido histórico que nos da identidad

8. Exacerbación de la agresividad y la polarización a diferentes niveles. 

9. Pérdida de horizonte común



Respuesta realista en esperanza

46
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• El Papa Francisco no se limita a hacer una suma de males, quiere mover a transformar la realidad. 

• Tampoco es un iluso inconsciente de las dificultades. Es un realista esperanzado.

• La virtud de la esperanza presente en todos sus escritos como motor de transformación.



El lugar de la esperanza en la lectura de Francisco
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Evangelii Gaudium

108. Como ya dije, no he intentado ofrecer un diagnóstico completo, pero invito a las comunidades a 
completar y enriquecer estas perspectivas a partir de la conciencia de sus desafíos propios y cercanos. 
Espero que, cuando lo hagan, tengan en cuenta que, cada vez que intentamos leer en la realidad actual 
los signos de los tiempos, es conveniente escuchar a los jóvenes y a los ancianos. Ambos son la esperanza 
de los pueblos. Los ancianos aportan la memoria y la sabiduría de la experiencia, que invita a no repetir 
tontamente los mismos errores del pasado. Los jóvenes nos llaman a despertar y acrecentar la esperanza, 
porque llevan en sí las nuevas tendencias de la humanidad y nos abren al futuro, de manera que no nos 
quedemos anclados en la nostalgia de estructuras y costumbres que ya no son cauces de vida en el 
mundo actual.

109. Los desafíos están para superarlos. Seamos realistas, pero sin perder la alegría, la audacia y la 
entrega esperanzada. ¡No nos dejemos robar la fuerza misionera!
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183… De eso se trata, porque el pensamiento social de la Iglesia es ante todo positivo y propositivo, 
orienta una acción transformadora, y en ese sentido no deja de ser un signo de esperanza que brota del 
corazón amante de Jesucristo. Al mismo tiempo, une «el propio compromiso al que ya llevan a cabo en el 
campo social las demás Iglesias y Comunidades eclesiales, tanto en el ámbito de la reflexión doctrinal 
como en el ámbito práctico»
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Laudato Si’ 

61. Sobre muchas cuestiones concretas la Iglesia no tiene por qué proponer una palabra definitiva y 
entiende que debe escuchar y promover el debate honesto entre los científicos, respetando la 
diversidad de opiniones. Pero basta mirar la realidad con sinceridad para ver que hay un gran deterioro 
de nuestra casa común. La esperanza nos invita a reconocer que siempre hay una salida, que siempre 
podemos reorientar el rumbo, que siempre podemos hacer algo para resolver los problemas. Sin 
embargo, parecen advertirse síntomas de un punto de quiebre, a causa de la gran velocidad de los 
cambios y de la degradación, que se manifiestan tanto en catástrofes naturales regionales como en 
crisis sociales o incluso financieras, dado que los problemas del mundo no pueden analizarse ni 
explicarse de forma aislada. Hay regiones que ya están especialmente en riesgo y, más allá de 
cualquier predicción catastrófica, lo cierto es que el actual sistema mundial es insostenible desde 
diversos puntos de vista, porque hemos dejado de pensar en los fines de la acción humana: «Si la 
mirada recorre las regiones de nuestro planeta, enseguida nos damos cuenta de que la humanidad ha 
defraudado las expectativas divinas»
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244. Mientras tanto, nos unimos para hacernos cargo de esta casa que se nos confió, sabiendo que 
todo lo bueno que hay en ella será asumido en la fiesta celestial. Junto con todas las criaturas, 
caminamos por esta tierra buscando a Dios, porque, «si el mundo tiene un principio y ha sido creado, 
busca al que lo ha creado, busca al que le ha dado inicio, al que es su Creador». Caminemos 
cantando. Que nuestras luchas y nuestra preocupación por este planeta no nos quiten el gozo de la 
esperanza.

245. Dios, que nos convoca a la entrega generosa y a darlo todo, nos ofrece las fuerzas y la luz que 
necesitamos para salir adelante. En el corazón de este mundo sigue presente el Señor de la vida que 
nos ama tanto. Él no nos abandona, no nos deja solos, porque se ha unido definitivamente a nuestra 
tierra, y su amor siempre nos lleva a encontrar nuevos caminos. Alabado sea.
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Fratelli Tutti

15. La mejor manera de dominar y de avanzar sin límites es sembrar la desesperanza y suscitar la 
desconfianza constante, aun disfrazada detrás de la defensa de algunos valores. Hoy en muchos países 
se utiliza el mecanismo político de exasperar, exacerbar y polarizar. Por diversos caminos se niega a 
otros el derecho a existir y a opinar, y para ello se acude a la estrategia de ridiculizarlos, sospechar de 
ellos, cercarlos. No se recoge su parte de verdad, sus valores, y de este modo la sociedad se 
empobrece y se reduce a la prepotencia del más fuerte. La política ya no es así una discusión sana 
sobre proyectos a largo plazo para el desarrollo de todos y el bien común, sino sólo recetas 
inmediatistas de marketing que encuentran en la destrucción del otro el recurso más eficaz. En 
este juego mezquino de las descalificaciones, el debate es manipulado hacia el estado permanente de 
cuestionamiento y confrontación.
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30…
El aislamiento y la cerrazón en uno mismo o en los propios intereses jamás son el camino para 
devolver esperanza y obrar una renovación, sino que es la cercanía, la cultura del encuentro.
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54. A pesar de estas sombras densas que no conviene ignorar, en las próximas páginas quiero hacerme eco 
de tantos caminos de esperanza. Porque Dios sigue derramando en la humanidad semillas de bien. La 
reciente pandemia nos permitió rescatar y valorizar a tantos compañeros y compañeras de viaje que, en el 
miedo, reaccionaron donando la propia vida. Fuimos capaces de reconocer cómo nuestras vidas están tejidas 
y sostenidas por personas comunes que, sin lugar a dudas, escribieron los acontecimientos decisivos de 
nuestra historia compartida: médicos, enfermeros y enfermeras, farmacéuticos, empleados de los 
supermercados, personal de limpieza, cuidadores, transportistas, hombres y mujeres que trabajan para 
proporcionar servicios esenciales y seguridad, voluntarios, sacerdotes, religiosas… comprendieron que nadie 
se salva solo.

55. Invito a la esperanza, que «nos habla de una realidad que está enraizada en lo profundo del ser 
humano, independientemente de las circunstancias concretas y los condicionamientos históricos en que vive. 
Nos habla de una sed, de una aspiración, de un anhelo de plenitud, de vida lograda, de un querer tocar lo 
grande, lo que llena el corazón y eleva el espíritu hacia cosas grandes, como la verdad, la bondad y la 
belleza, la justicia y el amor. […] La esperanza es audaz, sabe mirar más allá de la comodidad personal, de 
las pequeñas seguridades y compensaciones que estrechan el horizonte, para abrirse a grandes ideales que 
hacen la vida más bella y digna». Caminemos en esperanza.
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196. Por otra parte, una gran nobleza es ser capaz de desatar procesos cuyos frutos serán recogidos por 
otros, con la esperanza puesta en las fuerzas secretas del bien que se siembra. La buena política une al 
amor la esperanza, la confianza en las reservas de bien que hay en el corazón del pueblo, a pesar de todo. 
Por eso «la auténtica vida política, fundada en el derecho y en un diálogo leal entre los protagonistas, se 
renueva con la convicción de que cada mujer, cada hombre y cada generación encierran en sí mismos una 
promesa que puede liberar nuevas energías relacionales, intelectuales, culturales y espirituales»
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Caminemos en esperanza



¡GRACIAS!


