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FRATELLI TUTTI. ENCÍCLICA SOBRE LA FRATERNIDAD Y LA 

AMISTAD SOCIAL del Papa Francisco. 

 Resumen.  

El Papa dedica la encíclica a la fraternidad y a la amistad social, para hacer 

renacer un deseo mundial de hermandad. Señala algunas dificultades para 

lograrlo. Medita la parábola del Buen Samaritano como luz para las sombras 

de la actual realidad. Invita a pensar en un mundo y en un corazón abiertos. 

Se refiere a la política que desprecia a los débiles. Convoca a un diálogo 

social “persistente y corajudo” que ayude a vivir mejor. Plantea caminos de 

reencuentro para construir la paz. Recuerda que las diferentes religiones 

están al servicio de la fraternidad y la justicia. y finaliza con dos oraciones: 

una al Creador y otra ecuménica. 

Capítulo primero. Algunas “sombras” de un mundo cerrado que dificultan 

el “deseo mundial de hermandad”: - La Globalización que nos acerca, pero 

no como hermanos. -Negar a otros el derecho a existir y opinar. - Ser 

insensibles ante los descartes no solo del alimento, sino hasta de los mismos 

seres humanos. - Los Derechos Humanos no son iguales para todos. - 

Guerras, atentados, persecuciones nos llevan a una “tercera guerra mundial 

en etapas”. -  Pandemias como la virtualidad que aleja de la realidad, el 

Covid-19 convertido en tragedia, el consumismo, … -Regímenes que evitan 

a los migrantes. – la difamación y la calumnia. -etc. 

Capítulo segundo. Buscando luz para estas realidades propone la parábola 

del Buen Samaritano que, ante el herido, sí se detuvo y lo consideró digno 

de darle su tiempo. Demos a nuestra capacidad de amar una dimensión 

universal capaz de traspasar todos prejuicios, todas las barreras.   

Capítulo tercero. Un ser humano subsiste donde hay vínculo y fraternidad. 

El amor al otro nos mueve a buscar lo mejor para su vida.  

El amor universal promueve a las personas pues todo ser humano tiene 

derecho a vivir con dignidad y a desarrollarse íntegramente.  

Dios ha dado la tierra a todo el género humano para que sustente a sus 

habitantes, sin excluir a nadie.  

Capítulo cuarto. Nuestros esfuerzos ante los migrantes pueden resumirse 

en cuatro verbos: acoger, proteger, promover e integrar.  

Necesitamos un ordenamiento mundial jurídico, político y económico que 

“incremente y oriente la colaboración internacional hacia el desarrollo 

solidario de todos los pueblos.” 
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La fraternidad universal y la amistad social dentro de cada sociedad son 

dos polos inseparables y coesenciales. Hoy ningún estado nacional aislado 

está en condiciones de asegurar el bien común de su propia población. 

Capitulo quinto. El desprecio de los débiles puede esconderse en formas 

populistas, utilizándolos demagógicamente, o en formas liberales al servicio 

de intereses económicos de los poderosos.  

En ciertos contextos, se acusa de “populistas” a los que defienden los 

derechos de los más débiles de la sociedad.  

La fragilidad de los sistemas mundiales frente a las pandemias ha 

evidenciado que no todo se resuelve con la libertad del mercado.  

Es necesario una reforma “de la organización de las Naciones Unidas y del 

sistema económico-financiero internacional, para que se convierta en 

realidad el concepto de familia de naciones”.  

Quien se une a otros para generar procesos de fraternidad y de justicia, entra 

en el campo de la más amplia caridad, la caridad política. 

Capítulo sexto. El diálogo persistente y corajudo no es noticia … pero ayuda 

discretamente al mundo a vivir mejor. 

El diálogo ha de ser enriquecido por razones, por variedad de perspectivas, 

por aportes de diversos saberes, y que no excluya la convicción de que es 

posible llegar a algunas verdades elementales que deben ser sostenidas.  

Amabilidad es estado de ánimo agradable, suave, que sostiene, conforta y 

ayuda a los demás a que su existencia sea más soportable en medio de sus 

problemas y angustias. 

Capítulo séptimo. Se necesitan artesanos de paz dispuestos a generar 

procesos de sanación y de reencuentro con ingenio y audacia. 

El proceso de paz es un compromiso constante en el tiempo; paciente que 

honra a la memoria de las víctimas y que se abre, paso a paso, a una 

esperanza común, más fuerte que la venganza.  

La verdad es una compañera inseparable de la justicia y de la misericordia.  

La construcción de la paz social de un país, es una tarea que no da tregua y 

que exige el compromiso de todos.  

Los que perdonan de verdad no olvidan, pero renuncian a ser poseídos 

por esa misma fuerza destructiva que los ha perjudicado. El perdón permite 

buscar la justicia sin caer en el círculo vicioso de la venganza ni en la 

injusticia del olvido. 
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Se vive una guerra mundial a pedazos, porque los destinos de los países, 

en su diversidad, están fuertemente conectados entre ellos en el escenario 

mundial. 

Todo cristiano está llamado a luchar no sólo por la abolición de la pena de 

muerte, sino también por el mejoramiento de las condiciones carcelarias 

respetando la dignidad humana. La cadena perpetua es pena de muerte 

oculta.  

Capítulo octavo. Las distintas religiones ofrecen un valioso aporte para la 

construcción de la fraternidad y para la defensa de la justicia en la sociedad.  

“Algunas causas importantes de la crisis mundial son: una conciencia 

humana anestesiada y un alejamiento de los valores religiosos, además del 

predominio del individualismo … y poner los valores mundanos y materiales 

en el lugar de los principios supremos y trascendentales”  

El amor de Dios es el mismo para cada persona sea de la religión que sea. 

Las religiones no incitan nunca a la guerra, ni a la violencia. Esto es fruto 

de la desviación de la enseñanza religiosa, del uso político de las religiones. 

Dios, el Omnipotente, no desea que su nombre sea usado para aterrorizar a 

la gente.  

Asís,3 de octubre de 2020. 

OPINIONES: “Se nos invita a vivir la fraternidad desde el seno de la 

familia, es ahí donde se experimenta la solidez de la amistad social” 

(Obispos de la Unión Europea) 

“Tenemos un camino a recorrer, para pensar y gestar juntos una sociedad que 

se abra a la solidaridad mediante el diálogo y la amistad social. … buscar caminos 

de reencuentro para construir espacios de fraternidad.” (Políticos y Obispos desde 

América) 
 

Es “proponer una forma de vida con sabor a Evangelio.” (Cardenal Carlos Osoro) 
 

“… es necesario leer todo el documento porque ahí hay una riqueza muy grande 
y muy densa para toda la humanidad.” (Monseñor Gonzalo de Villa y Vásquez, 
Arzobispo de Santiago de Guatemala) 
 

“Es una síntesis de la doctrina de la Iglesia sobre las relaciones humanas en 

cuyo centro está el amor.” (www amencomuncaciones.com Notas Humanas y 

Divinas) 

 

 

GRUPO DE REFLEXIÓN. Noviembre de 2020. 


