
FRATELLI TUTTI 

Carta encíclica del Papa Francisco

Fratelli Tutti significa "Hermanos/Hermanas

Todas" palabras de San Francisco,

Proponiendo a ellos una nueva forma de vida 

en la apertura fraterna. 

Después de que Francisco visitó SULTAN Malik-e-

Kamil, en Egipto proponiendo lo mismo 

en un inter-país e inter-fe

Base. (Frattelli Tutti 1)

Madre del Pueblo de Dios



• PAPA FRANCISCO se inspiró en su visita con el Gran IMAN Ahmad Al-
Tayyeb y por el Patriarca Ortodoxo Bartolomeo en una     

reflexión nacida del diálogo.

Esta encíclica social del Papa    

Francisco      

espera establecer una NUEVA   

VISION de   

Fraternidad y amistad social. Es                               

una invitación al diálogo entre                

todas las personas de buena    

voluntad.  (F. T. 5)
Papa Francisco líder de          Patriarca Bartolomeo 
1.2 Billones de Católicos líder de 400 millones

de Católicos Ortodoxos



• PARA REFLEXIONES DURANTE CUARESMA

• Cada Capítulo comenzará con una CITA DE LAS ESCRITURAS 
extraídas de las lecturas de los domingos de Adviento.

• Cada capítulo terminará con una PREGUNTA para la reflexión 
personal o para el diálogo grupal.

• -------------------------------------------------- -------------------------------------

• “Él juzgará entre naciones y establecerá términos para muchos 
pueblos. Convertirán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en 
podaderas; Una nación no alzará la espada contra otra, ni volverá 
a entrenarse para la guerra. ¡Casa de Jacob, ven, caminemos a la 
luz del Señor! (Isaías 2, 4)



• CAPÍTULO UNO -
Nubes oscuras sobre un mundo cerrado – Tendencias

• Sueños rotos:

• Décadas de guerras y desastres, nacionalismo agresivo, ideologías 
egoístas, un globalismo de “divide y vencerás”. (F. T. 10)

• El fin de la conciencia histórica:

• Una especie de consumo ilimitado y expresiones de individualismo.

• Nuevas formas de colonización cultural. (F. T. 13)

• Falta un plan para todos:

• La victoria consiste en eliminar a los adversarios. NECESITAMOS 
pensar en nosotros mismos más como una sola familia en una casa 
común. (15)



• Un mundo “Descartable":

• Las personas ya NO son vistas como un valor a cuidar y respetar.

• Los que se desechan son los ancianos, cruelmente abandonados. 
(18)

• El racismo nos sigue avergonzando; progreso social no es real.

• La riqueza ha aumentado junto con la desigualdad. La pobreza 
debe entenderse en el contexto de las oportunidades 
disponibles. (20)

• Hay definitivamente derechos humanos universales:

• Los derechos humanos no son iguales para todos.                                                               
Cuando se respeta la dignidad de la persona, sus acciones 
desarrollan el bien común. (22)



• Las MUJERES poseen la misma dignidad y derechos que los 
hombres.

• Decimos esto, pero nuestras decisiones y acciones cuentan otra 
historia.

• La esclavitud moderna existe cuando una persona es tratada 
como un objeto.

• La trata de personas es una forma contemporánea de esclavitud.

• Para eliminar este fenómeno se requiere un esfuerzo global.

• Conflicto y miedo:

• Abundan las guerras, los ataques terroristas, la persecución racial 
y religiosa. La violencia se ha vuelto tan común que constituye 
una "verdadera tercera guerra mundial librada a destajo". (25)





• Globalización y progreso sin una hoja de ruta compartida:

• Iman Ahmad y el Papa Francisco reconocen los avances positivos 
en ciencia, tecnología, industria de la medicina y bienestar.

• También está el deterioro moral negativo y un debilitamiento de 
los valores espirituales y la responsabilidad. (29)

• Frente a la acumulación de armas, la crisis política, la muerte de 
millones de niños a causa de la pobreza y el hambre y millones 
de refugiados, hay SILENCIO a nivel internacional. 

• El aislamiento y la retirada no son formas de restaurar HOPE.

• Lo que se NECESITA es una cultura del encuentro.



PANDEMIAS Y OTRAS CALAMIDADES EN LA HISTORIA 

Covid-19 revivió la sensación  de otros, somos salvos juntos. 

Todos estamos conectados y tenemos el desafío de repensar 

nuestro estilo de vida. 

La pandemia puede permitirnos avanzar hacia un nuevo 

estilo de vida. 

Debemos crear una comunidad de pertenencia y solidaridad. 

Debemos reconocer nuestra obsesión por un estilo de vida 

consumista que solo puede conducir a la violencia.





• PREGUNTAS: Para el Capítulo Uno

NUBES OSCURAS SOBRE UN MUNDO CERRADO

• 1- ¿Qué evidencias ves de falta de fraternidad en nuestra cultura y en   

nuestro mundo?

• 2- ¿Qué influencia ha tenido COVID-19 en nuestra necesidad de una  

fraternidad nacional y global?



• CITA DE LAS ESCRITURAS para el Capítulo Dos:

UN EXTRAÑO EN LA CARRETERA

• “Haz esto porque sabes la hora; ahora es la hora de despertar del 
sueño. Porque nuestra salvación está más cerca ahora que cuando 
creímos; La noche avanza, el día se acerca. Desechemos las obras de 
las tinieblas y vistámonos con las armas de la luz; Conduzcámonos 
correctamente como en el día, no en orgías y rivalidades ".

(Romanos 13, 11-13)



• Una ausencia de dignidad humana en las fronteras:

• Los regímenes políticos populistas sostienen que la afluencia 
de migrantes es mala.

• No nos damos cuenta de que muchos migrantes han huido 
de la guerra, la persecución y las catástrofes. La gente tiene 
derecho a no emigrar.

• Hay una pérdida del sentido de responsabilidad para 
nuestros hermanos y hermanas en el que se basa la sociedad 
civil. (37)

• El patrimonio religioso afirma la centralidad de la persona 
humana. 



• La ilusión de la comunicación:

• La privacidad apenas existe debido a la vigilancia constante.
• Las campañas digitales bloquean las relaciones interpersonales, las 

amistades y las interacciones estables que no construyen un sentido 
de comunidad. (42)

• Información sin sabiduría:
• La verdadera sabiduría exige un encuentro con la realidad formando 

gustos y no le gusta elegir con quién queremos compartir nuestro 
mundo. 

• Obtenemos la capacidad de ESCUCHAR a los demás. No debemos 
perder esta habilidad.

• San Francisco escuchó la voz de Dios, la voz de los pobres y la voz de 
la naturaleza. Hizo de ellos una forma de vida. (47)



• Las redes virtuales nos aíslan del mundo real.

• El frenesí de los mensajes de texto se está convirtiendo en un nuevo 
estilo de vida. 

• La construcción de FRATERNITY sólo puede ser emprendida por 
espíritus libres y abiertos a encuentros auténticos. 

• Formas de Sujeción y Auto-deprecio:

• Los países económicamente prósperos pueden desarrollar el deseo 
de imitar a los demás, copiando y consumiendo en lugar de crear.

• Esto puede llevar a destruir el autoestimo y ser dominado por otros.

• No hay peor alienación que sentirse desarraigado, no pertenecer a 
nadie. (51)



• ESPERANZA:

• Francisco quiere discutir

• muchos nuevos caminos

de esperanza.

• Invito todos a renovar

esperanza, algo profundamente

enraizado en cada corazón

humana. (54)



• CAPITULO DOS:  Un Extraño en el Camino

• Todo este capítulo está dedicado a la PARABLE del Buen Samaritano.

• Jesús preguntó: ¿Quién es mi prójimo? Ellos respondieron: El que 
mostró compasión. Jesús dijo: "Ve y haz lo mismo." (Lc. 10 25-37) 956.

• Caín mató a Abel. Cuando se le preguntó: ¿Dónde está su hermano 
respondió: "Soy el guardián de mi hermano." Dios no deja lugar a la 
justificación de la indiferencia.                                                                    
Dios quiere una cultura donde nos cuidemos los unos a los otros. 

• El mandamiento es "Amar a tu prójimo como a ti mismo"

• La tradición Judía expresa un mandato negativo: "NO hagas a los 
demás lo que no querrías que te hicieran".  (55)



• La tradición cristiana del Nuevo Testamento expresó un mandato 
positivo

• "Haz a los demás lo que quisieras que te hicieran a ti."  (60)

• El AMOR FRATERNAL resuena en todo el Nuevo Testamento: "Toda la 
ley se resume en un solo mandamiento: “Amarás a tu prójimo como a 
ti mismo." (Gal. 5, 14)

• El amor nos permite crear una gran familia (global). El samaritano le 
dió a la víctima su tiempo y le proporcionó ayuda.

• En la sociedad actual, a menudo no tenemos tiempo para los 
problemas de otras personas.

• Una sociedad que busca prosperidad, pero que no ve al sufrimiento 
es una sociedad insalubre.                                                                                              

• ("Podemos juzgar a un país por cómo trata a lo menos en su medio").

• (John Fitzgerald Kennedy.) 



Una Historia Constantemente Contada:

La decisión de incluir o excluir a los menos vulnerables 

entre nosotros puede servir como criterio para juzgar 

todo proyecto económico, político, social y religioso. (69)

Todos somos, o hemos sido, como cada uno de los 

personajes de la parábola. 

¿No tomaremos el tiempo para ayudar a otro a levantarse? 

La historia del Samaritano se vuelve a contar constantemente.

Francisco nos anima a devolver la dignidad a los que 

sufren y así construir una sociedad digna de ese nombre.





• La Súplica del Extraño:

• Jesús dice en el monte. Mt. 25, 35 "Era un extraño y me 
recibiste".

• Los cristianos reconocen a Jesús en cada uno de nuestros 
hermanos abandonados.

• Todavía hay algunos que permiten que su fe apoye variedades de 
nacionalismo estrecho y violento, xenofobia y desprecio y 
maltrato a los que son diferentes.

• La dimensión fraterna de nuestra espiritualidad insiste en la 
dignidad alienable de cada persona. (84)



• PREGUNTAS para reflexión o discusión para el Capítulo dos:

UN EXTRAÑO EN EL CAMINO

• 1- ¿Qué enseña la parábola del buen samaritano sobre cómo 
aprender y practicar la fraternidad y la solidaridad en nuestra 
comunidad y en nuestra cultura?

• 2- La cita bíblica de Romanos nos dice que ahora es el momento de 
despertarnos.

• ¿En qué sentido se aplica esto a mí, a mi comunidad y a nuestra 
sociedad?





• CITA DE LAS ESCRITURAS  para el Capítulo Tres:

• PREVISAR Y CREAR UNA CIUDAD ABIERTA:

• “Porque como fue en los días de Noé, así será en la venida del Hijo del 
Hombre. En aquellos días antes del diluvio, comían y bebían, se 
casaban y daban en matrimonio, hasta el día en que Noé entró en el 
arca. No lo supieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así 
será en la venida del Hijo del Hombre ”.

(Mateo 24, 37-39)



• CAPITULO TRES: Generación de un MUNDO ABIERTO

• Los seres humanos encuentran satisfacción en el don sincero de 
sí mismos con los demás. (87)

• Más allá de nosotros mismos:
• El amor y la verdadera amistad sólo pueden arraigarse en los 

corazones abiertos al crecimiento a través de las relaciones con 
los demás. 

• En la Regla de San Benito el peregrino debía ser tratado con el 
máximo cuidado y atención.

• La estatura espiritual de la vida de una persona se mide por amor 
y sigue siendo el criterio sobre el valor de una vida humana.  (88)



• Beyond a World of Associates:

• Some social groups cling to an identity and separate themselves 
from others. 

• A neighbor is one who serves their purpose. (101)

• Liberty, Equality and Fraternity:

• FRATERNITY goes beyond respecting individual liberties. 

• INDIVIDUALISM does not make us more free, equal or fraternal.

• Radical individualism is a virus. (103)



• La Súplica del Extraño:

• Jesús dice en el monte. Mt. 25, 35 "Era un extraño y me 
recibiste".

• Los cristianos reconocen a Jesús en cada uno de nuestros 
hermanos abandonados.

• Todavía hay algunos que permiten que su fe apoye variedades de 
nacionalismo estrecho y violento, xenofobia y desprecio y 
maltrato a los que son diferentes.

• La dimensión fraterna de nuestra espiritualidad insiste en la 
dignidad alienable de cada persona. (84)



Debemos vivir en HARMONIA con Dios, otros humanos y la tierra.



• Un Amor Universal que Promueve a las Personas:

• La fraternidad universal reconoce el valor de toda persona humana.

• La DIGNIDAD como personas humanas tiene un valor intrínseco que 
ningún país o autoridad puede negar.

• NECESITAMOS instituciones cívicas que vean más allá de las ganancias 
y la eficiencia y se preocupen por las personas y el bien común.

• La fraternidad universal asegura que cada miembro esté 
acompañado en todas las etapas de la vida.                                                 
(La “plenitud de vida” Jn 10, 10).

• Los derechos de cada individuo están ordenados al bien mayor, 
evitando así conflictos y violencia. (106)



• Promover el Bien Moral:

• El cultivo de valores no se esfuerza simplemente por el bienestar 
material, sino por el "bien de los demás" ("benevolentia").

• NECESITAMOS volver a promover el bien para nosotros mismos y 
para toda la familia humana. (112)

• El Valor de la Solidaridad:

• La solidaridad como virtud moral requiere educación, en primer 
lugar en las familias, pero también en los maestros y 
comunicadores.

• La solidaridad se expresa en EL SERVICIO, cuidando a los 
vulnerables. 

• Servimos a la gente, no a las ideologías. (114)





• La propiedad privada solo puede considerarse un derecho 
natural secundario.

• Derechos sin Fronteras:

• El desarrollo NO debe apuntar a la acumulación de riqueza por 
unos pocos. (121)

• La libre empresa NO puede reemplazar los derechos de los 
pueblos y la dignidad de los pobres.

• “Si hacemos algo nuestro, es solo para administrarlo por el bien 
de todos”. (L. S. 100)

• La actividad empresarial es esencialmente una noble vocación.



• Los Derechos de los Pueblos:

• El destino común de los bienes de la tierra también se aplica a las 
naciones. 

• Cada país pertenece al extranjero, ya que los bienes del territorio no 
deben ser negados a una persona necesitada.

• Hay derechos fundamentales que preceden a cualquier sociedad 
porque derivan de la dignidad otorgada a cada persona por el 
Creador.

• Estamos hablando de una nueva red de relaciones internacionales.

• La ETICA de las relaciones internacionales reconoce no sólo los 
derechos de las personas, sino también los derechos sociales y los 
derechos de los pueblos, todo ello derivado de nuestra dignidad
humana inalienable. (124-127)



Deberíamos aspirar a un mundo que

PROPORCIONA terrenos, viviendas y

trabajar para TODOS.

Este es el camino de la paz basado

sobre una ética global de solidaridad.

Moldeado por la interdependencia en

toda la familia humana.



• PREGUNTAS para la reflexión o discusión del Capítulo Tres:

• PREVISAR Y EMPRENDER UN MUNDO ABIERTO

• 1- ¿Qué prácticas podemos contribuir para ejemplificar y luego 
abogar por un mundo abierto que promueva el bien de los demás?

• 2- ¿De qué manera la descripción de los tiempos anteriores a Noé se 
aplica a nuestros tiempos que el Papa Francisco llamó una “cultura 
consumista o del descarte”?



• CITA DE LA ESCRITURA para reflexionar sobre el Capítulo Cuatro:

• UN CORAZÓN ABIERTO AL MUNDO ENTERO

• 1- “Tengan paciencia, hermanos, hasta la venida del Señor”.             

(Santiago 5, 7)

• "Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado".                 

(Mateo 3, 2)



• CAPITULO CUATRO – Un Corazón Abierto al Mundo Entero

• Fronteras y sus Límites:
• Nuestra respuesta a la llegada de personas migratorias puede 

resumirse con 4 palabras: acoger, proteger, promover e integrar.

• Hay una serie de PASOS en respuesta a quienes huyen de graves crisis 
humanitarias: visados, vivienda, servicios, documentos, educación, 
libertad de movimiento y religión. 

• El concepto de ciudadanía se basa en la igualdad de derechos y 
deberes donde todos gozan de justicia. 

• "Ciudadanía plena" excluye el término "minorías" o sentimientos de 
aislamiento u hostilidad. (129-132)



• La migración tiene repercusiones en toda la comunidad internacional.

• Nuestra respuesta es una forma de gobierno global de los 
movimientos migratorios.

• También promovemos el desarrollo de sus países de origen a través 
de políticas inspiradas y solidarias.

• Regalos Recíprocos:
• Francisco urge a los jóvenes a no caigan en manos de quienes los 

pondrían en contra de otros jóvenes.

• NECESITAMOS comunicarnos, descubrir los dones de cada persona y 
crecer en el respeto mutuo.

• La cultura Latina puede enriquecer enormemente a Estados Unidos. 
(133)



• El OESTE puede descubrir en oriente remedios para las enfermedades 
espirituales y religiosas. 

• El ESTE puede encontrar maneras en Occidente para ayudar a 
liberarlo de la debilidad, la división y el declive científico y técnico.

• Un intercambio Fructífero:
• Necesitamos una conciencia de que todos somos salvos juntos o 

nadie se salva (ejemplo, COVID-19).

• Interconectados por la globalización, necesitamos alcanzar un orden 
jurídico, político y económico mundial para el desarrollo de todas las 
personas solidarias.

• Esto implica crear riqueza para todos y dar voz a las naciones pobres. 
(137)





• Una Gratuidad Abierta a los Demás:

• La gratuidad es la capacidad de hacer algunas cosas simplemente 
porque son buenas. 

• Los países de nuestro mundo también forman parte de la familia 
humana más grande.

• Local y Universal:

• NECESITAMOS tener una perspectiva global para salvarnos del 
provincialismo mezquino. (143)

• Sabor Local:

• True ENCOUNTER puede aceptar el regalo que el otro trae y 
ofrecer un don auténtico por mi cuenta. (143)



• La perspectiva más amplia muestra que "la necesidad global no es 
necesario sofocar, ni la forma particular de ser estéril". (145)

• Un Horizonte Universal: (146)

• Hay una especie de narcisismo local nacido de cierta inseguridad y 
miedo del otro.

• Una cultura saludable es acogedora por su naturaleza; “es una 
cultura con valores universales o no es realmente una cultura." (146)

• Es un amor a la tierra natal y por pertenecer a la familia humana más 
grande. 

• Cada grupo se convierte en parte de la comunión universal y allí 
descubre su propia belleza. (149)



• Comenzando con Nuestra Propia Región:

• La apertura al mundo significa estar abierto al prójimo dentro de 
una familia de naciones.

• Hay NECESIDAD de un proceso de educación que promueva el 
valor del amor.

• El espíritu del individualismo afecta las relaciones entre países.

• Permite ver a los demás como competidores o enemigos.

• “Hoy, ningún estado puede garantizar el bien común de su 
población si permanece aislado”. (151)





• PREGUNTAS para Reflexión o discusión en grupo para el Capítulo IV

UN CORAZON ABIERTA AL MUDO ENTERO

• 1- ¿Cuál fue la descripción de Jesús en Mateo 25 y Juan 10, 10 para 
crear un corazón abierto al mundo entero?

• 2- El Adviento es un tiempo para prepararnos para traer a Cristo a 
nuestra vida haciendo algunos cambios-

• ¿Crees que la disciplina que se nos pide que sigamos durante este 
tiempo de la pandemia COVID-19 sugiere nuevas formas en que 
puedes hacer cambios en tu estilo de vida?



• CITA DE LAS ESCRITURAS para el Capítulo Cinco

UN MEJOR TIPO DE POLÍTICA

• “Que el Dios de paciencia y consuelo les conceda pensar en armonía 
unos con otros, conforme a Cristo Jesús, para que unánimes 
glorifiquen a Dios a una sola voz”.

• (Romanos 15, 5-6)



• CAPÍTULO CINCO:   UN MEJOR TIPO DE POLÍTICA

• Una comunidad global de fraternidad se basa en una política que 
sirve al bien común.

• Formas de populismo y liberalismo:

• Las palabras "populismo" y "populista" se han convertido en una 
fuente de polarización.

• Expresar una opinión  clasifica por ser injustamente 
desacreditado o alabado por los cielos. (154)



• La democracia es la noción de "gobierno del pueblo".
• Hombres y mujeres son capaces de tener metas compartidas que 

trascienden sus diferencias, se convierte en una aspiración colectiva.
• Estos factores están detrás de las palabras "gente" y "popular".        

(De la cultura hispana vino la expresión
"El pueblo unido jamás será vencido. )

• Formar parte de un pueblo es formar parte de una identidad 
compartida que surge de los lazos sociales y culturales.

• El populismo irresponsable solo se preocupa por las ventajas a corto 
plazo

• Eliminar la desigualdad requiere utilizar el potencial de cada persona 
y región para lograr una igualdad sostenible. (157)



• El mayor problema es el empleo digno.

• No hay pobreza peor que quitar la dignidad del trabajo.

• La mejor ayuda para los pobres es el camino hacia una vida 
digna. (162)

• Los beneficios y límites de los enfoques liberales:

• Los enfoques liberales individualistas ven a la sociedad como la 
suma de los intereses coexistentes o competitivos. 

• Aquellos que defienden los derechos de los vulnerables son a 
menudo vistos como populistas

• La caridad (o el amor) une ambas dimensiones. (163) La vida 
privada no puede existir a menos que esté protegida por el orden 
público. 





• Todo depende de nuestra capacidad para ver la necesidad de un 
cambio de corazón, actitudes y estilos de vida. (166)

• La debilidad humana es la tendencia a la preocupación sólo conmigo 
mismo.

• La debilidad o "concupiscencia" se puede superar con la ayuda de 
Dios.

• El mercado o el dogma de la fe neoliberal no pueden resolver todos 
los problemas.

• El neoliberalismo propone el "derrame o goteo" como la única 
solución a los problemas de la sociedad.

• NO resuelve la desigualdad sin formas internas de solidaridad y 
confianza que a menudo en la cultura actual ha dejado de existir. 

• Debemos volver a poner la DIGNIDAD HUMANA en el centro. (168)



• Un desarrollo humano integral va más allá de una política social 
para los pobres que no está con y de los pobres.

• Si el pueblo se queda fuera, la democracia se atrofia. (169)

• Potencia internacional:
• La crisis de 2007-08 brindó la oportunidad de desarrollar una 

nueva economía, pero no replanteó los criterios obsoletos. (170)

• Las estrategias reales fomentan un mayor individualismo y 
aumentan la libertad para los verdaderamente poderosos.

• La JUSTICIA está “dando a cada uno lo suyo” basado en una 
distribución efectiva del poder. (171)



• El siglo XXI está siendo testigo de un debilitamiento del poder de los 
Estados nacionales debido a las transnacionales.

• La autoridad mundial regulada por la ley debe promover 
organizaciones mundiales eficaces y prever el bien común mundial. 
(172)

• P. Francis señala la NECESIDAD de una reforma de la Carta de la ONU.

• La familia de naciones necesita adquirir dientes reales. 

• La comunidad internacional es una comunidad jurídica fundada en la 
soberanía de cada Estado miembro. 

• El Estado de derecho basado en la justicia es esencial para la 
fraternidad universal. (173)





• Se necesitan objetivos compartidos para asegurar el cumplimiento de 
las normas.

• Los miembros y los líderes deben evitar la tentación de apelar a la ley 
de la fuerza en lugar de a la fuerza de la ley. (174)

• Acuerdo multinacional garantiza la promoción del bien común 
universal. 

• Caridad Social y Política:
• La política no debe estar sujeta a la economía ni al paradigma de la 

tecnología (LS 189). (Todos deben estar sujetos a ética)

• La verdadera "statecraft" se basa en principios altos y el bien común a 
largo plazo.  (176-8)



• La sociedad global está sufriendo graves deficiencias estructurales.

• Una política sana es capaz de supervisar este proceso, una economía 
que es parte integral de un programa político, social, cultural y 
popular dirigido al bien común. (179)

• Amor político:
• La caridad política es una de las formas más altas de caridad ya que 

busca el bien común.

• Cada uno de nosotros es plenamente una persona cuando formamos 
parte de un pueblo. (180-82)

• Amor efectivo:

• El amor social es algo que todos podemos sentir llamados y capaces 
de contribuir a la construcción de un mundo nuevo. (183)



• El ejercicio del amor político:

• El amor "provocado" proviene de la caridad dirigida a las personas.
• Un amor "mandado" impulsa a la gente a crear instituciones sólidas y 

regulaciones justas.
• Otro amor se esfuerza por organizarse para proteger al prójimo de 

caer en la pobreza. 
• Un político construye un puente, crea un trabajo es una forma 

elevada de caridad porque ennoblece a otro para que se vuelva 
políticamente activo.  (186)

• Sacrificios nacidos del Amor:
• El corazón espiritual de la política es un amor preferencial a una 

persona necesitada.
• El auténtico espíritu de la política permite la dignidad de los demás. 

(187)





• Los políticos son hacedores, protegiendo la dignidad de una 
persona humana.

• La globalización de los derechos humanos básicos incluye 
alimentos, vivienda y atención de la salud. Estas cosas son 
esenciales, no se pueden aplazar.

• Iman Ahmad & Papa Francis llama a los líderes de la política 
internacional a difundir la cultura de la tolerancia y de vivir 
juntos en paz.  (188-9)

• Fecundidad sobre los resultados:
• Las tendencias del mundo moderno no trata a cada ser único 

como una persona.  

• Amar a los seres humanos más insignificantes como hermano no 
puede considerarse una pérdida de tiempo. (193)



• PREGUNTAS para el Capítulo Cinco UN MEJOR TIPO DE POLÍTICA

• 1- Después de presenciar mucho partidismo, COVID-19 y racismo:

¿Cuáles son los elementos a los que apunta el Papa Francisco para

mejor tipo de política para que cada uno de nosotros use y pida a   

nuestros elegidos representantes?

• 2- ¿Sientes que tu fe y las escrituras que lees o escuchas en

Las Misa es un verdadero estímulo para soportar las divisiones y

vivir en armonía con otros?



• Citas de las Escrituras para el capítulo seis

DIÁLOGO Y AMISTAD EN LA SOCIEDAD

• “Sean hacedores de la palabra y no solo oidores de la palabra y no      

hacedores,

O eres como un hombre que se mira a la cara en un espejo. Se ve a si

mismo, luego se va y olvida rápidamente lo que miró ”.

• (Santiago 1, 22-24)



• CAPITULO SEIS: Diálogo y Amistad en la Sociedad

• Todas estas cosas se resumen en una palabra DIALOGO si queremos 
encontrarnos y ayudarnos unos a otros.  (198)

• Diálogo Social para UNA NUEVA CULTURA:

• El diálogo es la disposición a dar y recibir; no sólo un febril 
intercambio de opiniones en las redes sociales. (199)

• El ruidoso potpourri de los hechos de los medios permite que todos 
se aferren obstinadamente a sus propias ideas considerando que 
todos los demás están equivocados.

• La falta de diálogo significa que las personas o los grupos se ocupan 
de los beneficios del poder.  (202)



• Construyendo juntos:
• El auténtico diálogo social admite que otros tienen una 

contribución que hacer.  Las diferencias son creativas.

• Crecemos con la capacidad de comprender el significado de lo 
que otros dicen.

• NECESITAMOS comunicación interdisciplinaria con otras ciencias 
y disciplinas. 

• Internet ofrece inmensas posibilidades de encuentro y 
solidaridad. 

• Las comunicaciones y los encuentros nos guían en la búsqueda 
de toda la verdad. (203-5)



Reunión de Organizaciones Populres en Bolivia 2017.



• La base del consenso:

• Cuando la cultura misma es corrupta y los principios válidos ya no se 
respetan, las LEYES sólo pueden ser vistas como imposiciones 
arbitrarias.

• La ley es el resultado de la reflexión y la sabiduría de que cada ser 
humano es sagrado e inviolable. 

• Los fundamentos sólidos se proporcionan con ciertas verdades que 
son inmutables y tan verdaderas ahora como en el pasado- valores 
universales. 

• El individualismo y el relativismo permiten que la verdad sea 
impuesta por los poderosos o los inteligentes.

• Con las normas morales que prohíben el mal intrínseco no hay 
excepciones de excepciones o excepciones de privilegios. (206-9)



• Nuestra cultura permite la reducción de la ética y la política a la física, 
sólo un cálculo de beneficios y cargas.

• Al final es la imposición de la ley de los más fuertes prevalece. 

• Consenso y Verdad:
• Ciertas VERDADES fundamentales siempre deben ser defendidas. 

• Se elevan por encima del consenso, pero nuestro entendimiento 
puede aumentar a través del diálogo. 

• La dignidad de los demás tiene un valor intrínseco y una verdad 
objetiva. 

• Como creyentes estamos convencidos de que la naturaleza humana, 
creada por Dios, es la fuente de principios éticos.  (211-14)



• Una nueva cultura:

• La vida es el arte del encuentro, trascendiendo nuestras 
diferencias y divisiones. 

• Cada uno de nosotros puede aprender algo de los demás, 
incluso los de las periferias.  (215)

• Encuentro que se convierte en cultura:

• Una cultura de encuentro significa que nosotros como 
pueblo construimos puentes como una forma de vida. 

• La integración de las diferencias garantiza una PAZ genuina y 
duradera. (216)



Un panel de una Musulman, un Cathólico y una Judía panel con Dr. Ramanathan.



• La alegría de reconocer a los demás:

• Otras personas tienen DERECHO a ser ellas mismas y a ser diferentes.

• Cuando una parte de la sociedad explota a otra, estallará en 
VIOLENCIA.

• La libertad, la igualdad y la fraternidad se aplican a todos.

• La intolerancia y la falta de respeto por las culturas indígenas es una 
forma de violencia.

• Un pacto cultural muestra respeto por la diversidad y la integración 
social para todos.

• Tenemos que estar en el lugar de los demás si queremos entender sus 
motivaciones y preocupaciones. (218-21)



• QUESTIONS for Chapter Six 

DIALOGO Y AMISTAD EN LA SOCIEDAD

• 1- Diálogo frecuentamente ha sido difícil con COVID-19 cuando no 
estamos con otros en un grupo.

• Que practicas necesitamos considerar para unirons en diálogo real o  
un encuentro fructífero?

• 2- Que son los moméntos cuando has sentido que su platica o acción
estaba viviendo una frase o con el sentimiento del evangelio?



• CITA DE LAS ESCRITURAS para el Capítulo Siete

CAMINOS DE ENCUENTRO RENOVADO

• “Di a los temerosos de corazón: ¡Sé fuerte, no temas! Aquí está tu 
Dios, viene con reivindicación; Con recompensa divina viene a 
salvarte. Entonces los ojos de los ciegos verán, y los oídos de los 
sordos serán abiertos ”.

• (Isaías 35, 4-5)



• CAPÍTULO SIETE:   CAMINOS DE ENCUENTRO RENOVADO

• Comenzando de nuevo de la verdad: (226-7)

• La verdad es un compañero inseparable de justicia y misericordia.

• La verdad significa decir y confesar lo que pasó. 

• Todo acto de violencia contra un humano es una herida en la carne   
de la humanidad.

• El Arte y la Arquitectura de la Paz:

• El camino hacia la paz es lograr que las personas trabajen juntas en 
torno a objetivos compartidos que sirvan al bien común. 

• La paz sólo puede lograrse cuando nos esforzamos por la justicia a 
través del diálogo.  (228)



• Un sentido básico de pertenencia trabaja para superar nuestras 
divisiones. Cada persona necesita sentirse como en casa como en una 
familia.

• La negociación es necesaria para dar forma a los caminos hacia la paz. 

• La arquitectura de la paz permite a las instituciones contribuir desde 
sus áreas de especialización.                                                                                         
El arte de la paz permite la participación de la gente común.

• NECESITAMOS mantener a la persona humana y el respeto por el bien 
común en el centro de toda actividad política, económica y social.

• América Latina quiere pasar de la opción para los pobres a la amistad 
con los pobres.  (229-35)





• La desigualdad hace que la paz sea imposible y conduce a formas de 
agresión y, en última instancia, violencia.

• Cuando una sociedad está dispuesta a dejar una parte de sí misma al 
margen, ningún programa político o aplicación de la ley puede 
garantizar la tranquilidad.

• El valor y el significado del perdón:

• El Evangelio nos dice que perdonemos 70 veces 7 veces y que no  
neguemos a perdonar.

• Las primeras comunidades cristianas mostraron paciencia, tolerancia 
y comprensión y encontraron el favor del pueblo.

• Cristo insistió en FIDELITY en nuestra decisión de seguirlo. (236-7)



• LA IGLESIA no condena todo conflicto social.

• Surgirán conflictos sociales y los cristianos deben adoptar una 
posición, honesta y decisivamente. (240)

• Conflicto y perdón legítimos:

• Aquellos que sufren injusticia tienen que defender sus DERECHOS 
para preservar la dignidad que han recibido como don de Dios. 

• El daño hecho a cualquiera exige justicia.                                                  
El perdón no lo prohíbe, pero en realidad lo exige. 

• La familia no tiene futuro si la fuerza que los une es venganza.

• San Pablo nos dice: "vencer el mal con el bien" (Rom. 12, 21) 

(241-3)



• La mejor manera de seguir adelante:
• El SILENCIO puede llevar a la complicidad. La unidad es más grande que el 

conflicto. (244-5)

• Memoria:
• El “perdón social” nunca debe exigirse. La reconciliación es un acto 

personal, una decisión libre y generosa.

• Se espera la reconciliación de un cristiano, pero el olvido no es, ni es la 
respuesta.

• Le pedimos a Dios la gracia de avergonzarse de los actos destrozos que 
hemos hecho a otros humanos y a la tierra y la naturaleza.

• Nunca debemos olvidar las atrocidades del pasado como la trata de 
esclavos, los asesinatos étnicos, las persecuciones y el holocausto. (246-49)



“QUIEN COME ESTE PAN 
QUEDA EN MI Y YO EN EL”



• El perdón no exige olvidar. 

• Si el perdón es gratuito, entonces se puede mostrar a alguien que 
se resista al arrepentimiento. 

• La justicia se busca adecuadamente únicamente por amor, por 
respeto a las víctimas y protección del bien común

• Le debemos el mismo respeto a cada víctima inocente.  (250-54)

• Guerra y la pena de muerte:

• Las respuestas falsas para resolver problemas y situaciones 
extremas son la guerra y la pena de muerte. (255)



• La injusticia de la guerra:

• "El engaño está en la mente de aquellos que planean el mal, pero 
los que aconsejan la paz tienen gozo." (Prov. 12, 20)

• La guerra es la negación de todos los derechos.                                                                
La Carta de las Naciones Unidas tiene la necesidad de no 
asegurar el Estado de derecho indiscutible, una norma jurídica 
fundamental. 

• En las últimas décadas, cada WAR ha sido "justificada".
• El Catecismo habla de la legitimidad de la defensa por la fuerza 

militar, cuando "se han cumplido condiciones rigurosas.
• Ataques "preventivos" o actos de desgaste que pueden implicar 

"males y trastornos más graves que el mal a eliminar".  (256-58)



• Las armas nucleares han otorgado a la guerra un poder destructivo 
incontrolable.

• Ya NO podemos pensar en la guerra como una solución. Es muy difícil 
invocar criterios de siglos anteriores para hablar de una "guerra 
justa".       ¡Nunca más la guerra! (242)                                                    
"Estamos experimentando una guerra mundial librada a destajo".

• San Juan XXIII "ya no tiene sentido mantener que la guerra es un 
instrumento adecuado con el que reparar la violación de la justicia". 

• Los CIVILES se consideran "daños colaterales".
• Teniendo en cuenta las consecuencias catastróficas que se derivarían, 

la disuasión nuclear es inadecuada.                                                                            
¿Qué tan sostenible es una estabilidad basada en FEAR?  (258-61)





• NECESITAMOS establecer un fondo global que finalmente pueda 
poner fin al hambre y favorecer el desarrollo.  (262)

• La pena de muerte:

• Hoy afirmamos claramente que "la pena de muerte es inadmisible". 
(247)

• En el Nuevo Testamento se reconoce la necesidad de que las 
autoridades impongan sanciones a los malhechores. (Rom. 13, 4)

• En los primeros siglos Lactantius dijo: "Siempre es ilegal poner a un 
hombre a muerte".

• San Agustín dijo: "No nos oponemos a que sus criminales privados de 
su libertad. Pedimos que la justicia se satisfaga sin quitarles la vida    
ni mutilar sus cuerpos".  (263-65)



El firme rechazo de la pena de muerte muestra que es posible reconocer la 
dignidad inalienable de todo ser humano. (269)

La mitad más pobre
de la población de la
planeta posee $408
mil millones de 
dólares.                                                                                           Mientras que solo 8 

INDIVIDUALES poseen 
428 mil millones de     
dólares



• QUESTIONS  for Chapter Seven

PATHS FOR RENEWEDE ENCOUNTER

• 1- How can we break our silence and work to bring about a fruitful 
encounter between those who suffer and those who weald  power?

• 2- Are there ways we can help, individually or through a group, those 
who feel fearful of authority, excluded to feel that they have are 
accepted and can use their voice and contribute their talents?



• SCRIPTURE QUOTE for Chapter Eight 

RELIGIOUS AT THE SERVICE OF FRATERNITY IN OUR WORLD

• “Behold, the virgin shall be with child and bear a son, and they shall

name him Emmanuel, which means ‘God is with us’.”

(Matthew 1, 23)



• CAPITULO OCHO: Religiones al servicio de la fraternidad en el           
mundo

• La base definitiva:
• "Si no hay verdad trascendente por la cual el hombre alcanza su identidad 

plena, entonces no hay un principio seguro que garantice las relaciones 
justas entre las personas."  (272)

• La raíz del totalitarismo está en la negación de la dignidad trascendente de 
la persona humana. El hombre es objeto de DERECHOS que ningún hombre 
puede violar.

• Una de las CAUSAS más importantes de las crisis de nuestro mundo son 
una conciencia humana insensible, el individualismo prevaleciente, la 
deificación de la persona humana y los valores materiales sobre los 
verdaderos principios. (272-75)



• LA IGLESIA no restringe su misión a la esfera privada. 

• No puede dejar de "despertar la energía espiritual" que 
puede contribuir al mejoramiento de la sociedad.

• Los ministros religiosos NO pueden participar en la política 
partidista, pero SI pueden participar en la dimensión política 
de la vida misma.

• Debe llamar la atención constante sobre el bien común, el 
desarrollo humano integral y la fraternidad universal.

• La IGLESIA es una casa con puertas abiertas, una MADRE. Ella 
sale a construir puentes y sembrar semillas de reconciliación. 
(276)



• Identidad cristiana:

La iglesia estima la forma en que Dios trabaja en otras   

religiones.

• El Evangelio resuena en todo ser la alegría de la compasión; es el 
manantial de la dignidad humana y la fraternidad.  

• La primacía en acción se da a las relaciones y al encuentro, como 
vocación de todos.

• El proceso de globalización todavía carece de la contribución 
profética y espiritual de LA UNIDAD. 

• Tenemos el deber de dar testimonio del amor de Dios por TODAS 
las personas trabajando juntas al servicio de la humanidad.  (277-
80)





• Religión y Violencia:

• La paz es posible entre religiones.

• Si bien los crímenes internacionales amenazan la paz mundial, el 
terrorismo siempre debe ser condenado.

• Los líderes religiosos están llamados a ser "verdaderos pueblos 
de diálogo y artesanos de la paz.  (281-84)

• Una apelación: 

• Yo, Papa Francisco y el Gran Iman Ahmad declaro que las 
religiones nunca deben incitar a la guerra y la hostilidad y 
APELAR por la paz, la justicia y la fraternidad.  (285)



Yo, Francisco, sentí INSPIRADO por San Francisco de Assisi, Martin Luther King, 
Desmond Tutu, Mahatma Ghandi, y Benito Charles de Foucauld. (286)



• PREGUNTAS para el Capítulo Ocho

RELIGIONES AL SERVICIO DE LA FRATERNIDAD EN NUESTRO MUNDO

• 1- Como individuo y como miembro de nuestra iglesia:
¿Qué actitudes o prácticas se pueden utilizar para lograr una mayor

fraternidad en nuestro país y en nuestro mundo?
• 2- Las temporadas de Adviento y Navidad suelen ser una época de 

fraternidad:
¿Cómo podemos encontrar formas seguras y prácticas de desarrollar ese   

espíritu para nosotros, nuestras familias y nuestras comunidades   
eclesiales este año?


