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1. INTRODUCCIÓN 

 

El Papa se propone un objetivo que es una humilde contribución a la reflexión en este mundo en el que, frente a 

tantas formas de ignorar al hermano, de pasar de largo de los grupos de personas, necesitamos repensar la relación 

fundamental entre los seres humanos, entre las naciones, entre las organizaciones.  

Quiere que asumamos, como dice en el punto que nos unamos al sueño de la humanidad en este camino de la 

carne humana, como hijos de la misma tierra… y recuerda la bienaventuranza que expresó San Francisco: Feliz 

quien ame «tanto a su hermano cuando está lejos de él como cuando está junto a él».  

El Papa describe la realidad con pinceladas que llama sombras y ciertamente nos invita a mirarla globalmente para 

que nadie se quede en un fragmento, que es una tentación que lleva a una lectura reductiva de la realidad y al 

cierre. La Carta parte de nuestra fe, de nuestra experiencia del camino cristiano, pero en un lenguaje abierto 

universal, invitando a todos de buena voluntad para unirse a este camino.  

Es un camino abierto, es un diálogo abierto.  Sería interesante detenernos en algunas palabras clave de la Encíclica 

y una de ellas es la palabra abrir, abierto, apertura, es una de las que más veces se repite a lo largo de ella, 

contrapuesta a todo lo que es cierre y cerrar.  

En la parábola del Samaritano que es el icono conductor; de hecho, en la encíclica está mencionada no solamente 

en el capítulo segundo sino en varios momentos se retoma su significado y aplica de diferentes maneras. El Papa 

nos pone en camino y nos hace recorrer el mismo sendero que narra la parábola; nos hace bajar de Jerusalén hacia 

Jericó y situarnos dentro de la parábola.  

Constatamos que todos en la humanidad llevamos las heridas, llevamos cicatrices personales y de pueblos enteros. 

Las heridas de la exclusión que priva del derecho de existir, de proyectarse, de vivir en la verdad, en la justicia; 

heridas de las mujeres sin derechos; heridas de callar la historia; de la guerra, violencia y hambre; la herida de 

ignorar una parte del mundo, como si no existiera.  

También nos dice el Papa que todos somos un poco salteadores; todos somos marcados por el egoísmo que 

justifica el apropiarnos de los bienes de los demás; que justifica y nos hace insensibles ante la desigualdad y, 

tácitamente, al robo de los bienes de los demás.  

También todos somos un poco aquellos que pasan de largo, que justifican la falta de compromiso por otros muchos 

quehaceres. Pasamos de largo sin conocimiento no sólo de personas concretas que tal vez se encuentran nuestro 

camino cotidiano cuando vamos al trabajo, sino que pasamos de largo en la ignorancia de tanta privación y 

Un documento que nos 
ayuda a reflexionar sobre 

aquello que nos une como 
hombres y mujeres en 

tiempos de gran necesidad. 
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exclusión que reina en el mundo, sin tomar parte de aquellos que defienden su razón de existir. cómo sí que se 

inclinen sobre ellos.  

El Papa llama la atención que aquellos que en la parábola pasan de largo provienen de un mundo religioso y esto 

desenmascara una falsa manera de comprender la religión, la adoración a Dios.  El Papa cita a san Juan Crisóstomo, 

“¿Desean honrar el cuerpo de Cristo? No lo desprecien cuando lo contemplen desnudo; no puede haber una 

verdadera adoración a Dios si no hay un hacerse cargo del hermano”.  

Y después lo dirá con mayor amplitud que la manera de vivir la fe y la manera de relacionarnos con los hermanos 

están unidos y además la fe “colma de motivaciones inauditas el reconocimiento del otro. una de las trampas aún 

en nuestro vocabulario es continuar a hablar de nosotros y los otros. El Papa invita a superar este modo de hablar 

y aprender cada vez más a decir somos hermanos, hermanas, cada uno Éste es mi hermano.  

Y por fin, el Papa dice que cada persona humana tiene la potencialidad de ser buen samaritano, de adiestrarse y 

salir de ese analfabetismo en acompañar y pasar a otra lógica del encuentro; de inclinarnos, de hacernos cargo 

cuidando de los demás. Jesús en la parábola, comenta el Papa, aboga a lo mejor del espíritu humano que es la 

compasión.  

Nos advierte que a veces perdemos muchas energías en perseguir a los salteadores mientras que el que está 

sufriendo queda desatendido. No le preguntemos de dónde viene ni adónde va… Es mi hermano.  

Esta mejor parte de la persona humana, esa capacidad de atención frente a la fragilidad de los demás está inscrita 

en nuestro ser porque somos imagen de Dios Trinidad que es en sí una relación de amor y de mutua entrega. De 

ahí que todos somos capaces de darnos y es esa lógica de desplazarnos al otro la que nos posibilita crecer como 

humanos y nos hace capaces también de entablar relaciones hacía un amor universal.  

Como cristianos desde el mensaje de Cristo sabemos que en cada persona está el presente es un misterio de 

resurrección que se actualiza en la vida y misión del creyente. Tenemos por tanto una motivación fuerte.  

Este icono, el del samaritano, es más que iluminación, es “la opción de fondo que necesitamos tomar para 

reconstruir este mundo” Ante tanto dolor, ante tanta herida, la única salida es ser como el buen samaritano.  

Hna. Jolanta Kafka  

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=iNiV9nP02D0&feature=emb_logo 

 

2. PUNTOS ESENCIALES DE LA ENCÍCLICA: 

Cinco puntos del texto de Francisco especialmente importantes para la situación que estamos todos viviendo, 

desde la advertencia de que creemos que el texto merece una lectura completa más allá de las interpretaciones 

que cada uno hagamos del mismo. Por eso son cinco puntos que tomamos de la encíclica para la situación actual 

y no un resumen de la misma. 

1. La fraternidad contra el individualismo. Desde hace meses nuestras sociedades se han visto azotadas por la 

expansión de un virus. Pero Fratelli Tutti pone su atención en otro “virus”, insertos en nuestros modos de actuar 

y vivir y que a todo y a todos carcome: “un individualismo indiferente y despiadado” (209). A esta cuestión remite 

el Papa como línea de fondo para explicar parte de las cuestiones más problemáticas de la actualidad. Desde este 

análisis, que hace reflexionar sobre tantos individualismos personales y sociales, cotidianos y estructurales, su 

Podemos acercarnos al contenido de la encíclica a través de estas 

imágenes. Tómate un tiempo para contemplarlas con calma.  

https://www.youtube.com/watch?v=iNiV9nP02D0&feature=emb_logo
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encíclica constituye una permanente invitación a “salir de sí mismo” (88), que no solo se limita a las personas en 

particular, sino también conforma una invitación a salir de sí mismas a las naciones, comunidades, religiones, 

culturas hacia la construcción de una fraternidad universal (194). 

2. La persona en el centro. Debatimos, y mucho, sobre tantas cuestiones de nuestras sociedades, pero quizá en 

no pocas ocasiones perdamos la perspectiva humana como centro de nuestras decisiones. Como señala la 

encíclica, el ser humano “no se desarrolla ni puede encontrar su plenitud si no es en la entrega sincera de sí mismo 

a los demás’” (87), es decir, poniendo al otro en el centro de nuestra óptica y ubicando el foco de nuestra sociedad 

sobre la persona. La pérdida de esta perspectiva es otra cara del individualismo, que invade nuestro modo de 

comprender el derecho, la propiedad y la política (111). De ahí, el rescate de la ternura en nuestras relaciones 

interpersonales (194) y de la caridad para la concepción política y social (176). 

3. El diálogo como modo. Frente a la división y la confrontación, el diálogo no solo irrumpe como herramienta 

sino como espacio desde el que habitar. Precisamente es el diálogo el que nos hace abandonar el individualismo, 

el que nos hace volver a situar al ser humano en el centro. Es el diálogo abierto y sincero con el otro el que genera 

una cultura de encuentro (215), capaz de situar al migrante en el centro, en su dignidad, frente a los discursos 

xenófobos del populismo. Es el diálogo con todos, y especialmente con los últimos, el que nos introduce en la 

búsqueda del bien común (202), capaz de superar el neoliberalismo y sus excesos, también criticados por el papa. 

Además, su documento no es solo un manifiesto por el diálogo, sino que este es practicado continuamente por el 

propio Papa, que dialoga de modo privilegiado con otras tradiciones religiosas,, con la ciencia y con la cultura de 

la modernidad a través de la referencia que efectúa de parte de sus conceptos clave (Derechos Humanos, la tríada 

Fraternidad, Igualdad, Fraternidad, etc.). 

4. Amplitud en la mirada. Esta invitación es particularmente sugerente en estos momentos en los que la resolución 

de los dilemas planteados por la pandemia ha achatado nuestra capacidad de mirar más allá. Frente a la tentación 

del inmediatismo (162), el documento pone un énfasis fundamental en el “salto hacia una forma nueva de vida” 

(35) para una arquitectura de la paz (231), que se posiciona como un “nunca más a la guerra”, frente a todo tipo 

de muerte, incluyendo la sentencia capital, frente a la destrucción de la Tierra –“cuidar el mundo que nos rodea y 

contiene es cuidarnos a nosotros mismos (17)”–, y siempre desde la perspectiva de los más desfavorecidos. “Si 

hay que volver a empezar, siempre será desde los últimos” (235), señala el Papa. 

5. Francisco pone su énfasis en una cuestión fundamental con la que desearía concluir: tú y yo. La mujer y el 

hombre concretos como punto de inicio de todo cambio: “un cambio en los corazones humanos, en los hábitos y 

en los estilos de vida” (166). Desde esta perspectiva, se comprende que Francisco haya escogido el texto del “buen 

samaritano” como eje de su encíclica porque, en definitiva, gran parte de las cuestiones planteadas por la encíclica 

se reducen a que seamos nosotros parte de este cambio con cada herido que nos encontramos, con cada herida 

que se nos revela. Contrariamente al realismo del propio interés que reina en tantas ocasiones, Francisco rescata 

otro realismo: “El amor al prójimo” (165). Frente al lema del “sálvese quien pueda”, la encíclica ensalza la dinámica, 

concreta y cotidiana, del “amor al otro por ser quien es, nos mueve a buscar lo mejor para su vida” (93). 

Por eso, en medio de la situación que estamos afrontando, la encíclica se presenta como una bocanada de aire 

fresco, una invitación a seguir trabajando y soñando (a ambas). A seguir trabajando desde los dos dones del Espíritu 

(Gal. 5, 22) que el Papa subraya en su encíclica ese “estado de ánimo “afable, suave, que sostiene y conforta” (223) 

semejante a la benevolencia, a “la actitud de querer el bien del otro” (112)”. También invita a seguir soñando con 

un mundo en el que la fraternidad sea un hecho. Porque si se agotan los soñadores, ¿de qué se alimentarán los 

sueños que claman hacia un mundo más fraterno y justo?  

"Gran parte de las cuestiones planteadas por la encíclica se reducen a que seamos nosotros parte de este cambio 

con cada herido que nos encontramos, con cada herida que se nos revela" 

Confrontar: Rafael Ruiz Andrés y Francisco Javier Fernández Vallina 
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3. PREGUNTAS QUE PROPONE EL PAPA:  

El Papa Francisco propone distintas preguntas a lo largo del texto que van más allá de un mero examen de 

conciencia. Unas preguntas que esperan una respuesta, no sobre el papel, sino en el día a día de quien se enfrenta 

a ellas, desde una interrogante básica que hila todo el documento: ¿Quién es mi prójimo? Compartimos algunas 

de ellas.  

¿Quién es mi prójimo? 

Francisco reproduce la parábola del Buen Samaritano, que sirve de hilo conductor para la encíclica. Así, hace suyas 

las preguntas del pasaje de Lucas (Lc 10, 25-37): 

• “¿Quién es mi prójimo?”. 

• “Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna?” 

• Jesús le preguntó a su vez: “Qué está escrito en la Ley?, ¿qué lees en ella?”. 

• El maestro de la Ley, queriendo justificarse, le volvió a preguntar: “¿Quién es mi prójimo?”. 

• “¿Cuál de estos tres te parece que se comportó como prójimo del hombre que cayó en manos de los 

ladrones?” 

A partir de ahí, el Papa repasa cómo “la Biblia plantea el desafío de las relaciones entre nosotros”: “Caín destruye 

a su hermano Abel, y resuena la pregunta de Dios: «¿Dónde está tu hermano Abel?» (Gn 4,9). La respuesta es la 

misma que frecuentemente damos nosotros: «¿Acaso yo soy guardián de mi hermano?» (ibíd.). Al preguntar, Dios 

cuestiona todo tipo de determinismo o fatalismo que pretenda justificar la indiferencia como única respuesta 

posible”. 

¿Con quién de identificas? 

Al ahondar en los personajes de la parábola del Buen Samaritano, el Papa propone al que está al otro lado que se 

ponga en la piel de uno de ellos, especialmente del hombre apaleado en el camino: ¿Con quién te identificas? Esta 

pregunta es cruda, directa y determinante. ¿A cuál de ellos te pareces? Nos hace falta reconocer la tentación que 

nos circunda de desentendernos de los demás; especialmente de los más débiles. Es aquí cuando lanza un dardo 

incontestable: “Digámoslo, hemos crecido en muchos aspectos, aunque somos analfabetos en acompañar, cuidar 

y sostener a los más frágiles y débiles de nuestras sociedades desarrolladas”. 

¿Nos inclinaremos para curar las heridas? 

A partir de la parábola, Francisco divide la sociedad en dos tipos de personas: “las que se hacen cargo del dolor y 

las que pasan de largo”. Toca elegir. “En efecto, nuestras múltiples máscaras, nuestras etiquetas y nuestros 

disfraces se caen: es la hora de la verdad. ¿Nos inclinaremos para tocar y curar las heridas de los otros? ¿Nos 

inclinaremos para cargarnos al hombro unos a otros?”. A continuación, el Papa anima a posicionarse: “Este es el 

desafío presente, al que no hemos de tenerle miedo”. 

¿Y si hubiera ganado la venganza? 

El Papa va más allá en su análisis del texto evangélico, al compararlo con el mundo actual “donde las disputas 

internas e internacionales y los saqueos de oportunidades dejan a tantos marginados, tirados a un costado del 

camino”. “En su parábola, Jesús no plantea vías alternativas, como ¿qué hubiera sido de aquel malherido o del 

que lo ayudó, si la ira o la sed de venganza hubieran ganado espacio en sus corazones?”. Y añade: “Él confía en 

lo mejor del espíritu humano y con la parábola lo alienta a que se adhiera al amor, reintegre al dolido y construya 

una sociedad digna de tal nombre”. 
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¿Será el herido la justificación de nuestras divisiones? 

El Papa propone también al lector ponerse en el lugar de los salteadores, especialmente en su huida tras cometer 

el delito. “Hemos visto avanzar en el mundo las densas sombras del abandono, de la violencia utilizada con 

mezquinos intereses de poder, acumulación y división”, contextualiza. Y apostilla: “La pregunta podría 

ser: ¿Dejaremos tirado al que está lastimado para correr cada uno a guarecerse de la violencia o a perseguir a 

los ladrones? ¿Será el herido la justificación de nuestras divisiones irreconciliables, de nuestras indiferencias 

crueles, de nuestros enfrentamientos internos?”. 

¿Honrar el cuerpo de Cristo? 

Al abordar el comportamiento del sacerdote y el levita que no socorren al herido en el camino, el Papa sentencia 

que “una persona de fe puede no ser fiel a todo lo que esa misma fe le reclama, y sin embargo puede sentirse cerca 

de Dios y creerse con más dignidad que los demás”. Así, echa mano de San Juan Crisóstomo para visibilizar este 

desafío que se plantea a los cristianos: “¿Desean honrar el cuerpo de Cristo? No lo desprecien cuando lo 

contemplen desnudo […], ni lo honren aquí, en el templo, con lienzos de seda, si al salir lo abandonan en su frío y 

desnudez”. 

¿Me pides de beber a mí? 

El Papa se sumerge en el pasaje del encuentro entre Jesús y la samaritana: “¿Cómo tú, siendo judío, me pides de 

beber a mí, que soy una mujer samaritana?” (Jn 4,9). Y lo hace para pedir que: “que ampliemos nuestro círculo, 

para que demos a nuestra capacidad de amar una dimensión universal capaz de traspasar todos los prejuicios, 

todas las barreras históricas o culturales, todos los intereses mezquinos”. 

¿Qué ocurre sin la fraternidad? 

Francisco aborda en la encíclica los tres pilares de la Revolución Francesa: libertad, igualdad y fraternidad. Desde 

ahí, se pregunta: “¿Qué ocurre sin la fraternidad cultivada conscientemente, sin una voluntad política de 

fraternidad, traducida en una educación para la fraternidad, para el diálogo, para el descubrimiento de la 

reciprocidad y el enriquecimiento mutuo como valores?”. 

¿Hay pereza para buscar los valores? 

Frente a la defensa de un “nosotros”, de la conciencia de fraternidad, Francisco alerta: “El individualismo 

indiferente y despiadado en el que hemos caído, ¿no es también resultado de la pereza para buscar los valores más 

altos, que vayan más allá de las necesidades circunstanciales?”. 

 

 

Un testigo a resaltar  

De Charles de Foucauld escribe Francisco que “fue orientando su sueño de una entrega total a Dios hacia una 

identificación con los últimos, abandonados en lo profundo del desierto africano”. En este sentido, el Papa resalta 

que su manera de evangelizar –tan lejana al proselitismo clásico– era poniendo en práctica su “deseo de sentir a 

cualquier ser humano como un hermano”; como cuando pedía a un amigo: “Ruegue a Dios para que yo sea 

realmente el hermano de todos”. Concluye Francisco: “Quería ser, en definitiva, ‘el hermano universal’. Pero solo 

identificándose con los últimos llegó a ser hermano de todos. Que Dios inspire ese sueño en cada uno de nosotros. 

Amén”. 

Confrontar Revista Vida Nueva 
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MATERIAL COMPLEMENTARIO: 

PARA REFLEXIONAR Y COMPARTIR:  

 

Visita esta dirección:  

https://view.genial.ly/5f78919073991b0cf572fc40    

Abre cada uno de los números y lee con tranquilidad cada una de 

las fichas. Deja que te interpelen. 

 

 

 

A) De los PUNTOS ESENCIALES DE LA ENCÍCLICA (que encontramos en el apartado 2) elige uno o dos que te 

parezcan más importantes en el momento actual que vivimos.  

 

B) De las PREGUNTAS QUE PROPONE EL PAPA (que encontramos en el apartado 3) elige una o dos que te 

harías en tu vida personal. ¿Cómo responderías tú? 

 

C) En ese mismo apartado, se nos habla de un testigo que propone el Papa, Charles de Foucauld. ¿Qué otros 

testigos podrías añadir tú?  

 

D) El P.Butiñá también nos llama a la fraternidad. En nuestra espiritualidad, la fraternidad es un aspecto 

central que tomamos de la Sagrada Familia. El Taller que el P.Butiñá instituye es un ámbito que, entre 

otros valores, quiere hacer presente la fraternidad en el trabajo.  

¿Cómo crees que esta reflexión del Papa sobre la fraternidad ilumina nuestra vivencia en los Talleres de 

Nazaret?  

¿Qué llamadas nuevas descubres para una mayor vivencia de la fraternidad en el Taller? 

 

Este trabajo que proponemos puede ayudarnos a mantener la vinculación como grupo de Talleres. Por eso, al 

tiempo que vamos haciendo la lectura personal, si es posible, podríamos compartir algo en grupo. Sabemos que, 

en este momento, es difícil reunirnos físicamente, pero si en nuestro grupo utilizamos WhatsApp podemos recurrir 

a este medio para compartir e intercambiar por escrito, por audio, video llamada, etc. Que cada Taller vea con 

libertad y tranquilidad las posibilidades que tiene.  

 

Las páginas anteriores nos han ayudado a tener una visión general de la Encíclica. Pero si queremos profundizar 

en ella, podemos leer el texto completo. Lo podemos encontrar y descargar en esta dirección:  

 

http://www.vatican.va/content/francesco/es/encyclicals/documents/papa-

francesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.html 

 

(Si alguien tiene dificultad, podemos enviarle el texto completo)  

 

 

 

 

 

 

https://view.genial.ly/5f78919073991b0cf572fc40
http://www.vatican.va/content/francesco/es/encyclicals/documents/papa-francesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.html
http://www.vatican.va/content/francesco/es/encyclicals/documents/papa-francesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.html
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PARA ORAR:    

 

El Papa nos propone dos oraciones. En estos días, podemos elegir un 

momento tranquilo para rezar con ellas, así como con las frases que 

expondremos a continuación. Es nuestro modo de decir que AQUÍ ESTAMOS, 

dispuestos a vivir la FRATERNIDAD con todo el mundo DESDE EL TALLER.  

 

Oración al Creador 

Señor y Padre de la humanidad, 
que creaste a todos los seres humanos con la misma dignidad, 
infunde en nuestros corazones un espíritu fraternal. 
Inspíranos un sueño de reencuentro, de diálogo, de justicia y de paz. 
Impúlsanos a crear sociedades más sanas 
y un mundo más digno, 
sin hambre, sin pobreza, sin violencia, sin guerras. 

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

 

 

Oración cristiana ecuménica 

Dios nuestro, Trinidad de amor, 
desde la fuerza comunitaria de tu intimidad divina 
derrama en nosotros el río del amor fraterno. 
Danos ese amor que se reflejaba en los gestos de Jesús, 
en su familia de Nazaret y en la primera comunidad cristiana. 

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. 

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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La ternura es el amor que se hace 

cercano y concreto. Es un 

movimiento que procede del 

corazón y llega a los ojos, a los 

oídos, a las manos. La ternura es 

el camino que han recorrido los 

hombres y las mujeres más 

valientes y fuertes. (FT) 

 

Alcanzamos plenitud cuando 

rompemos las paredes y el corazón 

se nos llena de rostros y de 

nombres. (FT) 

 Más allá de toda apariencia, cada 

uno es inmensamente sagrado y 

merece nuestro cariño y nuestra 

entrega. Por ello, si logro ayudar a 

una sola persona a vivir mejor, eso 

ya justifica la entrega de mi vida.  

Necesitamos desarrollar la 
conciencia de que hoy o nos 

salvamos todos, o no se salva 

nadie: la degradación, los 

sufrimientos de una zona de la 

tierra son caldo de cultivo de 

problemas que finalmente 

afectarán a todo el planeta. (FT) 

 

Nos hace falta reconocer la 

tentación que nos circunda de 

desentendernos de los demás; 

especialmente de los más débiles. 

Digámoslo... somos analfabetos en 

acompañar, cuidar y sostener a los 

más frágiles y débiles de nuestras 

sociedades desarrolladas. (FT) 

 

El camino de la fraternidad, local y 

universal, sólo puede ser recorrido 

por espíritus libres y dispuestos a 

encuentros reales. (FT) 

 

El amor al otro por ser quien es, 

nos mueve a buscar lo mejor para 

su vida. Sólo en el cultivo de esta 

forma de relacionarnos haremos 

posibles la amistad social que no 

excluye a nadie y la fraternidad 

abierta a todos. (FT) 

 

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. 

(FT) 

 

 

 

 

https://mobile.twitter.com/hashtag/acompañar?src=hashtag_click
https://mobile.twitter.com/hashtag/cuidar?src=hashtag_click
https://mobile.twitter.com/hashtag/sostener?src=hashtag_click

