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Presentación 
“Padre, que todos sean uno para que el mundo crea que Tú me enviaste”  

(Jn 17,21). 

 
Fratelli tutti, “Hermanos todos” es el título de la 
tercera encíclica del Papa Francisco, que fue 
firmada el 3 de octubre de 2020, en la víspera 
de la memoria de San Francisco de Asís en esa 
misma ciudad, cuando la pandemia 
atravesaba nuestras vidas.  
 
Su título se inspira en un escrito del propio san 
Francisco: "Miremos con atención, hermanos 
todos, al buen pastor que para salvar a sus 
ovejas sostuvo la pasión de la Cruz" 
(Admoniciones 6, 1: FF 155).  
 
El Papa la traduce con este subtitulo “Sobre la 
fraternidad y la amistad social” invitándonos 
vivir y proponer la fraternidad como valor y 
elemento ordenador de las sociedades, las 
naciones y la convivencia mundial en un 
mundo cerrado y fracturado por conflictos, 
guerras y divisiones. 

 
 
Pero también, por qué no, para mirar nuestras comunidades, grupos y familias, 

desde donde cada uno de nosotros se aporta como protagonista del anuncio del 
Evangelio de Jesús, proponiendo un nuevo modo de vivir nuestras relaciones 
personales, superando el “yoismo” propio de un individualismo feroz que se nos 
mete por todas partes. 

La idea es que estas fichas, formen parte del Itinerario del Grupo, que se 
prolongue en la reflexión personal para sacar el máximo provecho en nuestros 
grupos de adultos y sectores, que podamos debatirlos también con los jóvenes 
mayores y los adultos jóvenes, en espacios de encuentros que faciliten el debate, 
enriquezcan las miradas y nos proyecten a la acción misionera, que muchas veces 
pasa por el testimonio de una vida renovada en Jesús  que nos conduce a un modo 
de vivir  diferente, siendo en el mundo, sin pertenecerle 
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Índice de fichas 
Para vivir en clave Fratelli tutti  

 
 

 
 
 
 

0.- Enmarcando el camino a recorrer 
Introducción: 1-8. 

 

1.- Las sombras de un mundo cerrado. 
Capítulo I, 9-55. 

 

    2.- Un extraño en el camino 
Capítulo II, 56-86. 

3.- Pensar y gestar un mundo abierto. 
Capítulo III, 87-127. 

 

4.- Un corazón abierto al mundo entero. 
Capítulo IV, 128-153. 

5.- La mejor política. 
Capítulo V, 154-197. 

 

6.- Diálogo y amistad social. 
Capítulo VI, 198-224. 

 

7.- Caminos de reencuentro. 
Capítulo VII, 225-270. 

 

8.- Las religiones al servicio de la paz en el mundo. 

Capítulo VIII, 271-287. 
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Ven, Espíritu Santo, muéstranos tu hermosura reflejada en todos 
los pueblos de la tierra, para descubrir que todos son importantes, 
que todos son necesarios, que son rostros diferentes de la misma 
humanidad que amas. Amén”.
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Ficha Introducción 

Enmarcando el camino a recorrer
 

 

 

Mientras atravesábamos la pandemia, 
que le sorprendió cuando estaba 
redactando la encíclica (FT 7) y desde las 
fragilidades e incapacidades esta 
histórica situación, donde nos invita a 
“hacer renacer entre todos un deseo 
mundial de hermandad”, señalando 
“¡Qué importante es soñar juntos!” (FT 8), 
el 3 de octubre de 2020 el papa Francisco 
firmó   la encíclica Fratelli tutti en la 
basílica de Asís, junto a la tumba de san 
Francisco que inspira el título de esta, que 
significa “todos hermanos” (FT 1). 
Este, proviene de un momento de la vida 
del santo en que va visitar al Sultán de 
Egipto; y el papa lo resignifica como el 
gesto de “la grandeza del amor tan 
amplio que quería vivir, deseoso de 
abrazar a todos” (FT 3). 

 

FT es la tercera encíclica de Francisco los otros documentos han sido: 

 publicó Lumen fidei (2013), sobre la fe, que había sido comenzada por 
Benedicto XVI.  

 Laudato si (2015), sobre el cuidado de la casa común, a la que alude en FT 2 
y 5.  

 Evangelii Gaudium (2013) sobre el anuncio del Evangelio,  

 Amoris laetitia (2016) sobre la familia, 

  Gaudete et exsultate (2018) sobre la llamada a la santidad,  

 Christus vivit (2019) sobre los jóvenes,  

  Querida Amazonia (2020) tras el Sínodo sobre aquella región de América. 

 

Enmarcada en la Doctrina Social de la Iglesia, Francisco coloca a la fraternidad y la 
amistad social como eje de su reflexión y propuesta para este mundo tan 
desencontrado comentando el hecho que lo motivó a publicar esta encíclica: su 
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encuentro con el Gran Imán de la más importante universidad musulmana (al-Azhar, 
en Egipto) con motivo del viaje a Abu Dabi en 2019. 
https://www.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2019/february/documents/papa-
francesco_20190204_emiratiarabi-incontrointerreligioso.html 

,No cabe duda alguna que FT es una “encíclica social” (FT 6), y por eso la dirige 
desde sus convicciones cristianas “al diálogo con todas las personas de buena 
voluntad”.  

La encíclica se divide en ocho capítulos: mira primero “las sombras de un mundo 
cerrado” (1) para luego presentar la iluminación bíblica desde la parábola del buen 
samaritano (2), desarrolla los grandes principios para “gestar un mundo abierto” (3), 
y a continuación los va concretando en diversas realidades como las migraciones 
(4), la política (5), el diálogo (6), la paz y el perdón (7) y el servicio de las religiones (8). 

 

Estas fichas, quieren ser parte del Itinerario de nuestros Grupos de Acción Católica, 
de adultos, pero y también de Sectores y de Jóvenes Mayores para compartir las 
miradas sobre la propuesta que nos hace el Papa ante un mundo dividido y 
enfrentado donde nos invita a ser constructores de fraternidad y encuentro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
     Para profundizar temas: https://bit.ly/3RMQkXN  

 
Primera pregunta: ¿Nos  preocupa esta 
realidad dolorosa de las grietas, los 
conflictos, las diferencias? 

https://www.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2019/february/documents/papa-francesco_20190204_emiratiarabi-incontrointerreligioso.html
https://www.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2019/february/documents/papa-francesco_20190204_emiratiarabi-incontrointerreligioso.html
https://bit.ly/3RMQkXN
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Ficha 1 

LAS SOMBRAS DE UN MUNDO 
CERRADO 

 
 
1.- Mirada atenta a la realidad 
En esta primera parte el papa Francisco va presentando “algunas tendencias que atentan 
contra el desarrollo de la fraternidad universal” (FT 9). Echemos una mirada a nuestro 
mundo que se cierra sobre sí mismo. 

 

   Pongámosle rostros y experiencias de las sombras que aparecen en esta parte de 
la encíclica, compartiendo nuestras propias experiencias, cómo vemos que ellas se 
manifiestan en nuestros entornos cercanos o comunitarios. Qué nos preocupa ante 
ellos: 

 jóvenes sin raíces, 

  polarización de la política,  

 trata de personas,  

 conflictos y miedos, 

  avances científicos sin ética,  

 desgarros de la emigración,  

 pobreza,  

 destrozo de la autoestima…  

 
 
2.Escuchamos y dialogamos  

 

Luego de nuestro compartir, 
escuchamos la Palabra y después de 
un breve silencio proponemos estas 
frases para intercambiar nuestra 
mirada personal. 

 

• FT 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. El aislamiento, no; cercanía, sí. Cultura del enfrentamiento, no; 
cultura del encuentro, sí.” 

Gen 4,8-9: Caín dijo a su hermano 
Abel: ‘Vamos al campo’. Y cuando 
estaban en el campo, Caín atacó a su 
hermano Abel y lo mató. 

El Señor dijo a Caín: ‘¿Dónde está 
Abel, tu hermano?’ Respondió Caín: ‘No 
sé, ¿soy yo el guardián de mi hermano?’ 
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• FT 35: “Pasada la crisis sanitaria, la peor reacción sería la de caer aún más en una fiebre 
consumista y en nuevas formas de autopreservación egoísta. Ojalá que al final ya no 
estén ‘los otros’, sino solo un ‘nosotros’. Ojalá no se trate de otro episodio severo de la 
historia del que no hayamos sido capaces de aprender.” 

• FT 54: “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.” 

• FT 44-45. “La agresividad social encuentra en los dispositivos móviles y ordenadores un 
espacio de ampliación sin igual… Lo que hasta hace pocos años no podía ser dicho 
por alguien sin perder el respeto de todo el mundo, hoy puede ser expresado con 
toda crudeza… y permanecer impune”  

 
¿Cómo vemos hoy, entre nosotros estas situaciones?, ¿cómo y dónde hoy, nuestros hermanos 
necesitan una actitud distinta de parte nuestra?, ¿qué hemos aprendido y qué corremos el 
riego de olvidar?  
 
El Papa nos ayuda a mirar frente a tanta dificultad signos de esperanza, los vemos en nuestras 
comunidades, hay otros signos para destacar, cómo ayudar a suscitarlos. 

 

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 

 

 

3. Pasemos a la acción misionera 
Saquemos nuestras propias conclusiones para 
nuestras vidas personales y para nuestro actuar 
en el mundo ¿qué podemos modificar y aportar 
desde nuestra vida creyente? 

Señor y Padre de la humanidad, que creaste a 
todos los seres humanos con la misma dignidad, infunde 

en nuestros corazones un espíritu de hermanos.
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Ficha 2 

FichFicha 2  

UN EXTRAÑO EN EL CAMINO 
 

 

 

1.- Mirada a la realidad desde la Palabra 
 

Partiendo de esta invitación “En el intento de buscar una luz en medio de lo que estamos 
viviendo, y antes de plantear algunas líneas de acción, propongo dedicar un capítulo a 
una parábola dicha por Jesucristo hace dos mil años”: el buen samaritano, dice el Papa. 
Y agrega “Hemos crecido en muchos aspectos, aunque somos analfabetos en 
acompañar, cuidar y sostener a los más frágiles y débiles de nuestras sociedades 
desarrolladas” (FT 64). 

 Leemos juntos: Lc. 10,25-37 (FT 56) y a partir de aquí, vamos a realizar juntos, sin personalizar, 
quiénes son los hermanos y hermanas nuestras que pondríamos en estos personajes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
▪ EL ABANDONADO. ¿Quiénes son hoy los prójimos más abandonados, aquellos ante 

los que solemos pasar de largo? Ejemplo: los niños en situación de calle, los abuelos 
abandonados… 

 
Ver a alguien sufriendo nos molesta, nos perturba, porque no queremos perder 
nuestro tiempo por culpa de los problemas ajenos. Estos son síntomas de una 
sociedad enferma, porque busca construirse de espaldas al dolor” (FT 65). 

▪ LOS SALTEADORES. 
Ejemplo: los especuladores, los corruptos, los indiferentes… 

 “La parábola comienza con los salteadores. […] Los conocemos. Hemos visto avanzar en 
el mundo las densas sombras del abandono, de la violencia utilizada con mezquinos 
intereses de poder, acumulación y división” (FT 72). 
 

▪ LOS QUE PASAN DE LARGO. 
 
Ejemplo: los indiferentes, los etiquetadores, los apurados… 
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Seguimos nuestra lectio: Cuando el corazón asume esa actitud, es capaz de 
identificarse con el otro sin importarle dónde ha nacido o de dónde viene. Al entrar en esta 
dinámica, en definitiva experimenta que los demás son su propia carne”.(Ft 84) 
 

Preguntémonos: 

▪ FT 64: “¿Con quién te identificas? Esta pregunta es cruda, directa y determinante. ¿A 
cuál de ellos te pareces?” 
▪ FT 74: “En los que pasan de largo hay un detalle que no podemos ignorar: eran personas 

religiosas.” 
▪ FT 78: “No lo hagamos solos, individualmente. El samaritano buscó a un hospedero que 

pudiera cuidar de aquel hombre, como nosotros estamos invitados a conocer y 
encontrarnos en un ‘nosotros’ que sea más fuerte.” 

 
 
¿Qué actitudes y gestos concretos deberíamos cambiar en nosotros a 

la luz de esta parábola que cuenta Jesús y que desarrolla el papa 
Francisco?    

 
3. Pasemos a la acción misionera: ¿Compartamos experiencias concretas 
de buenos samaritanos, quizá alguna propia, y otras que conocemos…qué más 
podemos hacer? ¿dónde podemos sumar nuestro espíritu samaritano? 

 
 
 

Concede a los 
cristianos que 
vivamos el Evangelio 
y podamos reconocer a 
Cristo en cada ser 
humano, 
para verlo crucificado en las angustias 
de los abandonados y 
olvidados de este 
mundo y resucitado 
en cada hermano que 
se levanta.
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Ficha 3 
PENSAR Y GESTAR UN MUNDO ABIERTO 

 

 

1.- Mirada a la realidad 
 

Vamos al difícil tema de la Paz. El papa Francisco nos 
dice que la paz real y duradera sólo es posible “desde 
una ética global de solidaridad y cooperación al 
servicio de un futuro plasmado por la interdependencia 
y la corresponsabilidad entre toda la familia humana” 
(FT 127). Aunque nos alerta → “El individualismo radical 
es el virus más difícil de vencer. Engaña. Nos hace creer 
que todo consiste en dar rienda suelta a las propias 
ambiciones, como si acumulando ambiciones y 
seguridades individuales pudiéramos construir el bien 
común” (FT 105). 

 
Veamos juntos, signos operantes de ese individualismo 
radical que nos separa en tantas luchas cercanas y lejanas. 
 
 

Sigue diciéndonos: “Todo ser humano tiene derecho a vivir con dignidad y a desarrollarse 
integralmente, y ese derecho básico no puede ser negado por ningún país. Lo tiene, 
aunque sea poco eficiente, aunque haya nacido o crecido con limitaciones. Porque eso 
no menoscaba su inmensa dignidad como persona humana, que no se fundamenta en 
las circunstancias sino en el valor de su ser” (FT 107). 

 
Compartamos las frases, etiquetas prejuicios que se 

manifiestan frente aquellos que están en situación de pobreza, 
desprotección sin trabajo, con alguna discapacidad… 

 
Pero hay más “El desarrollo no debe orientarse a la acumulación creciente de unos pocos. 
El derecho de algunos a la libertad de empresa o de mercado no puede estar por encima 
de los derechos de los pueblos, ni de la dignidad de los pobres, ni tampoco del respeto al 
medio ambiente, puesto que quien se apropia algo es sólo para administrarlo en bien de 
todos” (FT 122). 

 
¿Estamos al tanto del problema de las tierras, del agua, por 

citar algunos ejemplos? ¿nuestras sociedades son abiertas, nos 
integran a todos?  ¿cómo impactan en nosotros temas como la 
guerra en otros países y los impactos que ella produce?    
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2.- Escuchamos y dialogamos  
 
Si queremos gestar un mundo abierto, 
deberíamos empezar por mirarnos a 
nosotros mismos. A la luz de estos textos 
¿cómo nos vemos? ¿Cómo juzgamos 
nuestra vida y la de nuestras comunidades 
eclesiales? 

 
Leemos y conversamos qué nos despiertan estas afirmaciones: 
▪ FT 89: “El amor que es auténtico, que ayuda a crecer, y las formas más nobles de la 

amistad residen en corazones que se dejan completar. La pareja y el amigo son para abrir 
el corazón en círculos, para volvernos capaces de salir de nosotros mismos hasta acoger a 
todos.” 
▪ FT 98: “Quiero recordar a esos ‘exiliados ocultos’ que son tratados como cuerpos 

extraños en la sociedad. Muchas personas con discapacidad […] Igualmente pienso en 
los ancianos.” 
▪ FT 100: “Hay un modelo de globalización que conscientemente apunta a la 

uniformidad unidimensional y busca eliminar todas las diferencias y tradiciones en una 
búsqueda superficial de la unidad.” 
▪ FT 113: “En esta línea vuelvo a destacar con dolor que ya hemos tenido mucho tiempo 

de degradación moral, burlándonos de la ética, de la bondad, de la fe, de la 
honestidad.” 

▪ FT 120: “El derecho a la propiedad privada solo puede ser considerado como un 
derecho secundario y derivado del principio del destino universal de los bienes creados.” 

  

3. Pasemos a la acción misionera: 

¿Qué podemos profundizar, cambiar, empezar a realizar desde nuestro grupo, 
comunidad? ¿cómo utilizamos los bienes de la tierra y nuestros bienes? 

 Tú viniste, Jesús, para que se acabaran los 
egoístas, y poder hacer del mundo un 
cielo, donde todos conviviéramos 
tratándonos como hermanos, como 
amigos, como tú nos tratas cada día a 
todos nosotros. 
Ayúdame, Jesús, a saber, convivir con los 
demás, a ser fraterno, a tratar bien a todos. 

Mt 25,35-36: Porque tuve hambre, y me 
disteis de comer; tuve sed, y me disteis 
de beber; era forastero, y me acogisteis; 
estaba desnudo, y me vestisteis; 
enfermo, y me visitasteis; en la cárcel, y 
vinisteis a verme. 
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Ficha 4 
UN CORAZÓN ABIERTO AL MUNDO ENTERO 

 

1.- Mirada a la realidad 
 

En el capítulo 4 el papa empieza a describir el rostro de tantos hermanos y hermanas (FT 
128).  Va poniendo nombres propios, rostros y situaciones. Veamos puntualmente el tema 
de las inmigraciones 

 
Conversemos acerca de nuestras 
miradas sobre los migrantes. ¿Qué 
pensamos sobre ellos? ¿Qué solemos 
escuchar acerca de ellos? ¿nuestros 
padres, abuelos, hijos o nietos han sido 
o son inmigrantes? ¿los vemos a ellos 
de igual modo? 
En esta época de globalización, ¿en 
qué avanzamos y en qué estamos 
retrocediendo en cuanto a tener un 
corazón abierto al mundo entero? 

2. Escuchamos y dialogamos 
 
 
 
 
 
 

▪ T 129: “Nuestros esfuerzos ante las personas migrantes que llegan pueden resumirse en 
cuatro verbos: acoger, proteger, promover, integrar”. 
▪ FT 133: “La llegada de personas diferentes, que proceden de un contexto vital y cultural 

distinto, se convierte en un don, porque las historias de los migrantes también son historias 
de encuentro entre personas y entre culturas.” 
▪ FT 142: “Hace falta prestar atención a lo global para no caer en una mezquindad 

cotidiana. Al mismo tiempo, no conviene perder de vista lo local, que nos hace caminar 
con los pies sobre la tierra. […] Por lo tanto, la fraternidad universal y la amistad social 
dentro de cada sociedad son dos polos inseparables.” 
▪ FT 152: “En algunos barrios populares, todavía se vive el espíritu de vecindario, donde 

cada uno siente espontáneamente el deber de acompañar y ayudar al vecino. […] Ojalá 
pudiera vivirse esto también entre países cercanos”. 

 
¿Qué reflexiones nos hacemos a la luz de estos textos sobre nuestras actitudes diarias? 

Ef 2,14-19: Él es nuestra paz: el que de los dos pueblos ha hecho uno, 
derribando en su cuerpo de carne el muro que los separaba: la enemistad. Él ha 
abolido la ley con sus mandamientos y decretos, para crear, de los dos, en sí 
mismo, un único hombre nuevo, haciendo las paces. Reconcilió con Dios a los 
dos, uniéndolos en un solo cuerpo mediante la cruz, dando muerte, en él, a la 
hostilidad. Vino a anunciar la paz: paz a vosotros los de lejos, paz también a los 
de cerca. Así, unos y otros, podemos acercarnos al Padre por medio de él en un 
mismo Espíritu. Así pues, ya no sois extranjeros ni forasteros, sino 
conciudadanos de los santos, y miembros de la familia de Dios. 
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3. Pasamos a la acción misionera 
Mirando nuestra comunidad y nuestro entorno cercano ¿no deberíamos empezar 
aquí cerca, con aquellos que viven entre nosotros? ¿qué podemos proponer con 

corazón misionero?   

 

 

Ven, Espíritu Santo, muéstranos tu 
hermosura reflejada en todos los 
pueblos de la tierra, para descubrir que 
todos son importantes, que todos son 
necesarios, que son rostros diferentes 
de la misma humanidad que amas. Amén. 
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Ficha 5 

LA MEJOR POLÍTICA 
 

1.- Miramos la realidad 

La política muchas veces es mal vista y suscita en nosotros contradicciones. Sin entrar 
en análisis de tipo partidarios, ni en nombres propios, analicemos qué sucede entre 
nosotros frente “a lo político” cuáles son nuestras ideas y paradigmas en torno a su 
función social. ¿Cómo valorizamos nuestra participación ciudadana? Estas historietas 
pueden servirnos para disparar el debate. 

 

 
 
2.- Escuchamos y dialogamos 
 
Después de compartir las ideas 
escuchemos la Palabra y hagamos eco 
de aquellos que nos inspira. 

 Introducimos el próximo paso, 
actualizando aquello que el papa nos dice 
sobre la fraternidad entre pueblos y 
naciones que sólo es posible desde la mejor 
política puesta al servicio del verdadero bien 
común (FT 154). Sin embargo, no podemos 
dejar de reconocer hay visiones políticas 
que dificultan la gestación de un mundo 
abierto a todos y desprecian a los débiles (FT 
155) y reclama la necesidad de que la 
economía esté gobernada por el poder 
político internacional siguiendo criterios de 
justicia y solidaridad (FT 170-175).  

Mt 20,25-28: Jesús los llamó y dijo: 
«Sabéis que los jefes de las naciones las 
dominan como señores absolutos, y los 
grandes las oprimen con su poder. No ha 
de ser así entre vosotros, sino que el que 
quiera llegar a ser grande entre vosotros, 
será vuestro servidor, y el que quiera ser 
el primero entre vosotros, será vuestro 
esclavo; de la misma manera que el Hijo 
del hombre no ha venido a ser servido, 
sino a servir y a dar su vida como rescate 
por muchos.» 
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Al final del capítulo nos invita a vivir una verdadera caridad social y política, una noble 
forma de amar eficazmente a los hermanos a la que todos estamos llamados (FT 180). 
Echemos un vistazo a la realidad de nuestro mundo. 

 

 

▪ En grupos o plenario reflexionamos estas citas: 

▪  FT 176: “Para muchos la política hoy es una mala palabra, y no se puede ignorar que 
detrás de este hecho están a menudo los errores, la corrupción, la ineficiencia de 
algunos políticos. […] 
¿Puede haber un camino eficaz hacia la fraternidad universal y la paz social sin una 
buena política?” 
▪ FT 177: “La política no debe someterse a la economía y esta no debe someterse a los 

dictámenes y al paradigma eficientista de la tecnocracia.” 
▪ FT 180: “Convoco a rehabilitar la política, que es una altísima vocación, es una de las 

formas más preciosas de la caridad, porque busca el bien común.” 
▪ FT 186: “Hay además un amor ‘imperado’: aquellos actos de la caridad que impulsan 

a crear instituciones más sanas, regulaciones más justas, estructuras más solidarias”. 
 

3. Pasamos a la acción misionera 
¿Qué actitudes de fondo debemos reforzar y qué pasos concretos podemos dar 
personal y colectivamente para responder a la realidad actual desde nuestra 
vocación a la caridad política? 
 

En el corazón de Fratelli Tutti se sitúa este capítulo que es una llamada a construir una 
civilización en la que el amor sea eficaz, es decir, político. Los descartados y los 
empobrecidos pueden ser auténticos protagonistas de esta noble tarea que es la 
caridad política. ¿Qué experiencias conocemos de buena política en nuestro 
entorno cercano? ¿Podemos impulsar procesos que favorezcan el bien común 
incluyendo a todos?   

 Expresen en una carta abierta, al intendente de la comunidad o a los diversos lideres 
políticos acerca de las expectativas que surgen de este dialogo comunitario. 

 

Concede, Señor, a todos los cristianos, pero especialmente a los cristianos laicos, que 
vivamos nuestra vocación a la caridad política, esa delicada forma de amar a los 
hermanos. 

Que nos preocupemos por acabar 
eficazmente con las causas de la 
injusticia y no solo con sus efectos, y que 
miremos con compasión a quienes se les 
encomienda la noble tarea de construir 
políticamente un mundo fraterno. 
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Ficha 6- 

DIÁLOGO Y AMISTAD SOCIAL 
 

 

 

1.- Miramos la realidad 
 

 
¿Cómo se manifiesta en nuestro entorno la falta de amistad y diálogo social? 
Analicemos estos dibujos como punto de partida o artículos periodísticos sobre hechos 
recientes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.- Escuchamos y dialogamos 
 
 
 
 
 
 
Conversemos sobre estos numerales: 
 
1° Momento:  
• FT 216. “hablar de la cultura del encuentro significa que como pueblo nos apasiona 

Mt 11,25-28: Te doy gracias, Padre, 
Señor del cielo y de la tierra, porque has 
escondido estas cosas a los sabios y 
entendidos, y se las has revelado a los 
pequeños. Sí, Padre, así te ha parecido 
bien. 

Venid a mí todos los que estáis 
cansados y agobiados, y yo os aliviaré. 
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intentar encontrarnos, buscar puntos de contacto, tender puentes, proyectar algo que 
incluya a todos”  

• FT 219. “Cuando un sector de la sociedad pretende disfrutar de todo lo que ofrece el 
mundo, como si los pobres no existieran, eso en algún momento tiene sus consecuencias. 
Ignorar la existencia y los derechos de los otros, tarde o temprano provoca alguna forma 
de violencia, muchas veces inesperada”  

• FT 205. “Es necesario verificar constantemente que las actuales formas de comunicación 
nos orienten efectivamente a la búsqueda sincera de la verdad íntegra […] No podemos 
aceptar un mundo digital diseñado para explotar nuestra debilidad y sacar afuera lo 
peor de la gente”  

• FT 201. “Prima la costumbre de descalificar rápidamente al adversario, aplicándole 
epítetos humillantes, en lugar de enfrentar un diálogo abierto y respetuoso, donde se 
busque alcanzar una síntesis superadora. Lo peor es que este lenguaje, habitual en el 
contexto mediático de una campaña política, se ha generalizado”  

 
2° Momento:  

 

▪ FT 199: “Entre la indiferencia egoísta y la protesta violenta, siempre hay una opción 
posible: el diálogo.” 
▪ FT 202: “La falta de diálogo implica que ninguno está preocupado por el bien común, 

sino por la adquisición de beneficios que otorga el poder. […] Los héroes del futuro serán 
los que sepan romper esa lógica enfermiza y decidan sostener con respeto una palabra 
cargada de verdad, más allá de las conveniencias personales.” 
▪ FT 205: “Los medios de comunicación pueden ayudar a que nos sintamos más cercanos, 

con un renovado sentido de unidad de la familia humana que nos impulse al compromiso 
de una vida más digna para todos. […] Internet puede ofrecer mayores posibilidades de 
encuentro y de solidaridad entre todos; y esto es algo bueno, es un don de Dios.” 
▪ FT 218: “Detrás del rechazo de determinadas formas visibles de violencia, suele 

esconderse otra violencia más solapada: la de quienes desprecian al diferente, sobre todo 
cuando sus reclamos perjudican de algún modo los propios intereses.” 

 
De estos textos, ¿qué destacamos como más importante? ¿Por qué? ¿Qué 
acciones personales y comunitarias nos invitan a vivir? 
 

3. Pasamos a la acción misionera 
¿Conocen alguna experiencia cercana en la que la propia Iglesia sea espacio de 
la escucha y el diálogo? 
¿Se nos ocurre alguna propuesta que se podría llevar adelante como grupo para 
nuestra propia realidad? 
 

 
Señor Jesús, cuando aparezca la tensión, 
dame la humildad para no querer imponer mi verdad 
atacando la verdad del hermano, de saber callar en el 
momento oportuno, de saber esperar a que el otro 
acabe de expresar por completo su verdad. Señor Jesús, 
danos la gracia de dialogar. Amén
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Ficha 7 

CAMINOS DE REENCUENTRO 

 
 

 

 

1.- Mirada a la realidad 
 

Otra clave de Fratelli es la superación de conflictos sociales, y en concreto de aquellos que 
han supuesto enfrentamientos civiles, guerrillas, terrorismo convencional o terrorismo de 
Estado. Nuestra historia sabe de estas heridas, sobre todo la generación adulta.  

¿En qué medida podemos contribuir en nuestro entorno más cercano a la 
tranquilidad y el debate maduro sobre estas heridas del pasado?  

Pero también, podemos aprovechar la oportunidad para hacer memoria que nos 
enfrentaron en lo comunitario y cercano y valorar el modo de perdonar. 

 

2.- Escuchamos y dialogamos 
 

 
▪  

 

 

 

 

 

Sería oportuno luego de esta lectura escuchar el siguiente testimonio:   
https://espanol.clonline.org/historias/mundo/2022/06/30/el-perdon-como-camino-de-
santidad 

Luego trabajar en pequeños grupos o por momentos los siguientes numerales y preguntarnos: 
¿Qué actitudes de fondo nos piden estos textos? ¿Es fácil vivirlas? 

 

• FT 227. La reparación de las heridas exige verdad, justicia y misericordia, donde «las tres 
juntas son esenciales para construir la paz y, por otra parte, cada una de ellas impide que 
las demás sean alteradas»  

Sal 130: Desde lo más profundo clamo a ti, Señor; 
Señor, escucha mi clamor, estén tus oídos atentos al 
grito de mi súplica. Si tienes en cuenta nuestros delitos, 
¿quién podrá resistir, Señor? Pero en ti encontramos el 
perdón... 

Israel está pendiente del Señor más que los centinelas 
de la aurora; porque en el Señor está el amor y la 
liberación total: él redimirá a Israel de todos sus delitos. 

https://espanol.clonline.org/historias/mundo/2022/06/30/el-perdon-como-camino-de-santidad
https://espanol.clonline.org/historias/mundo/2022/06/30/el-perdon-como-camino-de-santidad
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• FT 228. “El camino hacia una mejor convivencia implica siempre reconocer la posibilidad 
de que el otro aporte una perspectiva legítima, al menos en parte, algo que pueda ser 
rescatado, aun cuando se haya equivocado o haya actuado mal” 

▪ FT 230: “El esfuerzo duro por superar lo que nos divide sin perder la identidad de cada 
uno, supone que en todos permanezca vivo un básico sentimiento de pertenencia. Porque 
nuestra sociedad gana cuando cada persona, cada grupo social, se siente 
verdaderamente de casa.” 
▪ FT 241: “Perdonar no quiere decir permitir que sigan pisoteando la propia dignidad y la 

de los demás, o dejar que un criminal continúe haciendo daño. Quien sufre la injusticia 
tiene que defender con fuerza sus derechos y los de su familia precisamente porque debe 
preservar la dignidad que se le ha dado, una dignidad que Dios ama.” 

▪ FT 244. “Cuando los conflictos no se resuelven, sino que se esconden o se entierran en el 
pasado, hay silencios que pueden significar volverse cómplices de graves errores y pecados. 
Pero la verdadera reconciliación no escapa del conflicto, sino que se logra en el conflicto, 
superándolo a través del diálogo y de la negociación transparente, sincera y paciente”  

 
▪ FT 249: “Es fácil hoy caer en la tentación de dar vuelta la página diciendo que ya hace 

mucho tiempo que sucedió y que hay que mirar hacia adelante. ¡No, por Dios! Nunca se 
avanza sin memoria, no se evoluciona sin una memoria íntegra y luminosa “Por esto, no me 
refiero sólo a la memoria de los horrores, sino también al recuerdo de quienes, en medio 
de un contexto envenenado y corrupto fueron capaces de recuperar la dignidad y con 
pequeños o grandes gestos optaron por la solidaridad, el perdón, la fraternidad. Es muy 
sano hacer memoria del bien.” 

 
 

3. Pasamos a la acción misionera 
 
Invitamos al grupo a hacer memoria del bien en medio de los conflictos y proponernos 
un modo concreto de ser articuladores de misericordia, perdón y convivencia fraterna. 
 
 
 

Señor, reconcíliame conmigo mismo. 
¿Cómo podría encontrar y amar a los 
demás, si ya no me encuentro ni me 
amo a mí mismo? Enséñame a vivir con 
mis luces y mis sombras, mis momentos 
dulces y coléricos, 
mis risas y mis lágrimas, mi pasado y mi 
presente. 
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Ficha 8 

LAS RELIGIONES AL SERVICIO 
DE LA FRATERNIDAD EN EL MUNDO 

 

1.- Mirada a la realidad 
El papa Francisco al cerrar la encíclica nos presenta las distintas religiones a partir de la 

valoración de cada persona humana como criatura llamada a ser hijo o hija de Dios, y 
cómo estas ofrecen un aporte valioso para la construcción de la fraternidad humana y la 
defensa de la justicia en la sociedad. Miremos nuestro entorno cercano: 

 
¿Qué ejemplos encontramos en nuestro entorno cercano donde actitudes de 
intolerancia, intento de imponer los propios intereses o la propia opinión están 
generando discordias, alejamiento y falta de fraternidad?  
 
¿Cómo es nuestra relación con hermanos y hermanas que profesan otra fe? 
 

2.- Escuchamos y dialogamos 
 
 
 
 
 

 
 
Nos distribuimos los distintos numerales para hacer en el grupo eco de la propuesta, 
 

▪ FT 273. “Si no se reconoce la verdad trascendente, triunfa la fuerza del poder, y cada uno 
tiende a utilizar hasta el extremo los medios de los que dispone para imponer su propio 
interés o la propia opinión, sin respetar los derechos de los demás.”  

▪  FT 277. “La Iglesia valora la acción de Dios en las demás religiones, y no rechaza nada de 
lo que en estas religiones hay de santo y verdadero. […] Otros beben de otras fuentes. Para 
nosotros ese manantial es el Evangelio de Jesucristo.”  

▪ FT 284. “A veces la violencia fundamentalista, en algunos grupos de cualquier religión, es 
desatada por la imprudencia de sus líderes. Pero el mandamiento de la paz está inscrito 
en lo profundo de las tradiciones religiosas que representamos. Los líderes religiosos estamos 
llamados a ser auténticos mediadores”  

 
 

Jn 17,20-22: Te pido también por los 
que van a creer en mí mediante su 
mensaje: que sean todos uno como tú 
Padre estás conmigo y yo contigo… Yo 
les he dado la gloria que tú me diste, la 
de ser uno como lo somos nosotros, yo 
en ellos y tú conmigo, para que queden 
realizados en la unidad.” 
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▪ FT 272: “Los creyentes pensamos que, sin una apertura al Padre de todos, no habrá 
razones sólidas y estables para la llamada a la fraternidad. Estamos convencidos de que 
solo con esta conciencia de hijos que no son huérfanos podemos vivir en paz entre 
nosotros.” 
▪ FT 279: “Hay un derecho humano fundamental que no debe ser olvidado en el camino 

de la fraternidad; el de la libertad religiosa para los creyentes de todas las religiones. Esa 
libertad proclama que podemos encontrar un buen acuerdo entre culturas y religiones 
diferentes.” 
▪ FT 283: “El que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor (1 Jn 4,8). Por ello el 

terrorismo execrable que amenaza la seguridad de las personas, tanto en Oriente como 
en Occidente, tanto en el Norte como en el Sur, propagando el pánico, el terror y el 
pesimismo, no es a causa de la religión -aun cuando los terroristas la utilizan- sino de las 
interpretaciones equivocadas de los textos religiosos.” 

¿Qué actitudes, criterios… nos parece que podemos cambiar o reforzar en nosotros 
a la luz de las afirmaciones anteriores? 

 
 

3. Pasamos a la acción misionera 
 

En la parte final de la encíclica el papa Francisco nos invita a la esperanza. En su 
llamamiento nos propone intensificar el encuentro y el diálogo entre las distintas 
confesiones religiosas proponiendo un rumbo concreto “En el nombre de Dios 
asumimos la cultura del diálogo como camino; la colaboración común como 
conducta; el conocimiento recíproco como método y criterio” (FT 285). 

 
¿En qué realidades cotidianas nos es más difícil asumir los criterios anteriores? ¿En qué 
actitudes tenemos que mejorar? 
 
 

Que nuestro corazón se 
abra a todos los pueblos y 
naciones de la tierra, para 
reconocer el bien y la 
belleza que sembraste en 
cada uno, para estrechar 
lazos de unidad, de 
proyectos comunes, de 
esperanzas compartidas



23 
Acción Católica Argentina. Equipo Nacional de Formación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Lo 
 
 
Los compromisos y acuerdos del grupo son elementos importantes para nuestra 
revisión de vida y para los pasos a ir dando para crecer en la fe y la misión. 
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