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Introducción  
La carta encíclica del Papa Francisco, Fratelli Tutti, se publicó en octubre de 2020. Esta encíclica, 
una invitación a una amistad social renovada y a la fraternidad universal, se publicó cuando la 
comunidad mundial llevaba siete meses en la pandemia del COVID-19. Un llamado a unirnos en 
solidaridad, Fratelli Tutti proporciona un punto de partida para renovar nuestro compromiso de 
cuidar a nuestro prójimo y construir una sociedad global con bases de justicia y el bien común. 
 
Esta guía de estudio contiene material sobre Fratelli Tutti, para que grupos religiosos, familias e 
individuos reflexionen en seis sesiones. Cada sesión incluye una oración de apertura y cierre, 
resúmenes de cada capítulo de la encíclica, preguntas de discusión para grupos pequeños o 
individuos y formas de poner en acción a Fratelli Tutti. Estas sesiones se pueden llevar a cabo 
como reuniones de 60 o 75 minutos, como se indica en las sugerencias a continuación, y se 
pueden llevar a cabo en persona o de forma remota a través de servicios de videoconferencia. 
 
Materiales 
Al menos con una semana de anticipación, los participantes deben tener acceso a los siguientes 
materiales: 

• Una copia completa de la encíclica del Papa Francisco Fratelli Tutti. Puede solicitar 
copias de la encíclica en la tienda de la USCCB u obtener el texto de la encíclica en línea. 

• El folleto "Manual de la encíclica social", incluido con esta guía del facilitador 
 
Si se reúne en grupo y en persona, traiga a la sesión (o ponga a disposición electrónicamente): 

• Algunas copias adicionales de la encíclica 
• Copias del folleto “Manual de la encíclica social” 

 
Pautas para la reflexión y/o diálogo 
Si usa esta guía para reflexión personal, continúe con las plantillas de sesión en las siguientes 
páginas. 
 
Si usa esta guía en grupo, proporcione pautas para la discusión. Recuerde a los participantes 
que el propósito de la discusión es explorar nuestra fe y cómo debemos vivirla en el mundo, no 
debatir entre nosotros. A algunos grupos les resulta útil utilizar el método de "invitación mutua" 
para impulsar el intercambio. Cada participante comparte sus reflexiones sobre una pregunta y 
luego invita a otra persona que no la haya compartido a hacerlo. Asegúrese de que todos 
tengan la oportunidad de responder a cada pregunta. Para ayudar a crear un espacio positivo 
para compartir la fe, pida a los participantes que sigan estas sencillas pautas: 

• Escuchar cuidadosamente. Exprese su opinión con expresiones como “yo opino/yo 
pienso” (de esta manera usted se evita generalizar y se evita el hablar por los demás). 

• Ayude a todos a participar. (No domine la conversación). 
• Manténgase en el tema y manténgase enfocado en el mensaje del Papa Francisco. 
• Sea respetuoso y caritativo en todo momento. 

 

http://www.vatican.va/content/francesco/es/encyclicals/documents/papa-francesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.html
http://store.usccb.org/fratelli-tutti-p/7-678.htm?utm_source=usccb.org&utm_medium=store%20panel&utm_campaign=fratelli_tutti
http://www.vatican.va/content/francesco/es/encyclicals/documents/papa-francesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.html
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Información preliminar 
En la tercera encíclica de su pontificado, el Papa Francisco invita a la Iglesia a vivir la 
llamada a la fraternidad universal y la amistad social. Fratelli Tutti ofrece “una forma de 
vida con sabor a Evangelio” (n. 1) y comparte una visión de la humanidad que el Papa 
Francisco ha enfatizado a lo largo de su papado. Una “encíclica” es una carta que es un 
documento de enseñanza del Santo Padre. Una “encíclica social” aplica las enseñanzas 
morales tradicionales y coherentes de la Iglesia a los desafíos sociales y económicos de 
la actualidad. Utilice el folleto “Manual de la encíclica social” para proporcionar 
información adicional sobre las encíclicas sociales, incluyendo una lista de las previas 
encíclicas sociales y los temas que estas abordaron. 
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Primera sesión: Un llamado a la amistad social en tiempos de 
aislamiento 
Antes de la sesión, lea (o si se reúne en grupo, invite a los participantes a leer) la Introducción y el 
Capítulo 1 "Las sombras de un mundo cerrado" de Fratelli Tutti (párrafos 1 a 55 o de las páginas 1 
a 26 del libro impreso). 
 
Presentaciones (2 minutos) 
Si se reúnen en grupo, invite a todos a presentarse brevemente y a compartir por qué vinieron. 
Mantenga breves las presentaciones breves. 
 
Oración de apertura (5 minutos) 
 
La esperanza en media de las sombras 
Inspirada por Fratelli Tutti, nos. 30, 54-55 
 
¡Que tu luz atraviese las sombras oscuras, o Señor! 
 
Que tu esperanza crezca en nuestros corazones 

- incluso cuando el cielo se siente ominoso. 
Miedo, aislamiento, individualismo, conflicto: estos son los vientos que soplan 

ráfagas de racismo y desigualdad en nuestro "mundo del descarte". 
 
Pero nos salvamos juntos; no solos. 

Enséñanos, Señor, a tener esperanza. 
 
Muéstranos la bondad que sigues sembrando. Muéstranos la audacia del amor 

Para rechazar el miedo y abrazar al prójimo. 
 
Haz fértil el suelo donde caen las semillas. 

Trae lluvia suave y cálidos rayos de sol. 
 
Que sepamos que tu amor brilla intensamente. 

A través de sombras oscuras, que tu esperanza brille de nuevo. 
Amén. 
 
 
Reflexión en grupo grande / resumen de los capítulos (15 a 20 
minutos) 
Empiece leyendo en voz alta los siguientes resumenes. Si se reúne en grupo, pida a los 
participantes que compartan sus reacciones a la Introducción y el Capítulo 1 de Fratelli Tutti. Si 
está utilizando la guía para reflexión personal, reflexione sobre las preguntas en silencio y en 

http://www.vatican.va/content/francesco/es/encyclicals/documents/papa-francesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.html
http://store.usccb.org/fratelli-tutti-p/7-678.htm?utm_source=usccb.org&utm_medium=store%20panel&utm_campaign=fratelli_tutti
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oración. ¿Qué pasajes le llamaron la atención? ¿Está de acuerdo con la evaluación del Papa 
Francisco sobre nuestra situación global? ¿Dónde ha visto “sombras oscuras” en sus comunidades? 
¿Qué significa para ti un llamado a la “amistad social”? 
 
Introducción  
El Papa Francisco presenta esta encíclica como una invitación al discipulado basado en 
el amor que fomenta la amistad social y la fraternidad universal. Inspirado por San 
Francisco de Asís, el Papa Francisco sugiere que este llamado a construir solidaridad y 
trabajar por la justicia debe estar arraigado en nuestra interconexión que reconoce que, 
“Dios ha creado todos los seres humanos iguales en los derechos, en los deberes y en la 
dignidad, y los ha llamado a convivir como hermanos entre ellos” (5)  
La fraternidad universal y la amistad social han sido prioridades continuas a lo largo del 
pontificado del Papa Francisco, y ofrece este nuevo documento en un momento en el 
que la tentación de ignorar y expulsar a aquellos que son vistos como "otros" está muy 
presente en toda nuestra sociedad. El Papa Francisco ofrece una visión alternativa de 
que podemos unirnos como una comunidad global. Si bien la redacción de este 
documento comenzó antes de la pandemia de COVID-19, la devastación y las 
disparidades que quedaron claras en los días y meses posteriores al brote dan a este 
mensaje una urgencia que exige una respuesta unida: “Anhelo que en esta época que 
nos toca vivir, reconociendo la dignidad de cada persona humana, podamos hacer 
renacer entre todos un deseo mundial de hermandad” (8) 
 
Capítulo 1: “Las sombras de un mundo cerrado”  
El Papa Francisco comienza Fratelli Tutti con una evaluación del estado de nuestra sociedad 
global que nos ha impedido cultivar la fraternidad universal con nuestros hermanos y hermanas. 
Nuestro sistema global actual promueve el lucro sobre las personas y permite que el bien 
común sea sacrificado por los intereses de los poderosos (12). En la raíz de esta estructura de 
poder injusta está la indiferencia hacia la dignidad y el valor de la persona humana, lo que el 
Papa Francisco llama "un mundo del descarte", que prioriza nuestras necesidades individuales 
sobre las de toda la comunidad, especialmente los pobres y vulnerables. 
 
La persistencia de sistemas económicos injustos que favorecen la riqueza de unos pocos ha 
incrementado la desigualdad y ahora “nacen nuevas pobrezas” que atrapan a millones dentro 
de nuestras comunidades (21). La persistencia del racismo, la guerra y el conflicto armado han 
fomentado culturas de exclusión y división entre nosotros que han dejado en claro que “En el 
mundo actual los sentimientos de pertenencia a una misma humanidad se debilitan, y el sueño 
de construir juntos la justicia y la paz parece una utopía de otras épocas” (30). De manera 
especial, el Papa Francisco resalta la difícil situación de los migrantes en todo el mundo, cuyas 
experiencias sirven como un crudo recordatorio de la extrema devaluación de la persona 
humana en el trabajo en nuestra sociedad (39). Esta cultura de exclusión ha fortalecido la 
polarización y las ideologías extremas que sabemos que son parte tanto de nuestra Iglesia como 
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de la comunidad global, lo que permite que nuestros miedos y dudas eclipsen nuestro llamado 
al amor. 
 
Los desastres naturales y las calamidades globales como COVID-19 han exacerbado estos males 
sociales y nos han recordado no solo la gravedad de esta situación sino también nuestra 
interconexión. “Recordamos que nadie se salva solo, que únicamente es posible salvarse juntos” 
(32). Estos momentos de inmenso sufrimiento invitan a despertar nuestro llamado a la amistad 
social y la solidaridad: “Ojalá que tanto dolor no sea inútil, que demos un salto hacia una forma 
nueva de vida y descubramos definitivamente que nos necesitamos y nos debemos los unos a 
los otros, para que la humanidad renazca con todos los rostros, todas las manos y todas las 
voces, más allá de las fronteras que hemos creado” (35). 
 
A pesar de las “sombras oscuras” que se ciernen sobre nuestro mundo, como cristianos, 
estamos llamados a creer en la esperanza. Esta esperanza tiene sus raíces en nuestro 
conocimiento de la gracia de Dios obrando en el mundo y nos desafía a la incesante labor por la 
justicia. El Papa Francisco ofrece el resto de Fratelli Tutti como testimonio de esa esperanza: “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” (55).  
 
Diálogo en grupos / Reflexión individual (15-25 minutos) 
Si usa esta guía individualmente, continúe con las preguntas a continuación. Si usa la guía en 
grupo, divida a los participantes en grupos pequeños de no más de cuatro personas e invítelos a 
usar las siguientes preguntas de reflexión como una guía para reflexionar más profundamente 
sobre estas secciones de Fratelli Tutti. Invite a los grupos a tomar nota de los tres aspectos más 
destacados para compartirlos con el grupo entero. 
 

1. Fratelli Tutti se inspira en San Francisco de Asís que, como nos recuerda el Papa 
Francisco, “no hacía la guerra dialéctica imponiendo doctrinas, sino que comunicaba el 
amor de Dios” (4). ¿Cómo es este llamado a difundir el amor de Dios en la sociedad 
actual y nuestra comunidad? ¿Cómo cambia el ejemplo de San Francisco la forma en 
que entendemos el trabajo por la justicia y la paz en nuestras comunidades? 
 

2. Una amistad social renovada debe enraizarse en un encuentro auténtico que resista la 
tentación de “hacer una cultura de muros, de levantar muros, muros en el corazón, 
muros en la tierra para evitar este encuentro con otras culturas, con otras personas” 
(27). ¿Cómo ha construido muros que han impedido un auténtico encuentro con el 
“otro”? ¿Qué podemos hacer para crear comunidades de acogida que fomenten el 
encuentro con nuestros prójimos? 
 

3. El Papa Francisco destaca la falta de memoria histórica compartida que ha fomentado 
nuestra actual situación de individualismo y desigualdad, escribiendo: “El bien, como 
también el amor, la justicia y la solidaridad, no se alcanzan de una vez para siempre; han 
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de ser conquistados cada día” (11). ¿Qué ejemplos de injusticia ve que se repiten en 
nuestra sociedad actual? ¿Cómo fomentar una solidaridad que busque continuamente 
la justicia en nuestras comunidades? 
 

4. El Papa Francisco hace especial hincapié en el aumento de las perspectivas extremistas y 
la polarización en funcionamiento tanto en nuestra Iglesia como en la comunidad 
mundial. En particular, nuestra dependencia de las formas digitales de encuentro ha 
permitido "que las ideologías pierdan todo pudo de pudor” (45) que permiten que el 
miedo se apodere de nuestra llamada al amor y "suelen disimular y amplificar el mismo 
individualismo que se expresa en la xenofobia y en el desprecio de los débiles” (43). 
¿Cómo ve esta polarización en funcionamiento en nuestras comunidades? ¿Cómo 
podemos responder a la polarización de una manera que priorice el diálogo y la 
justicia? 

 
Descanso (5 minutos) 
Use este tiempo para permitir que los participantes tomen un breve descanso antes de volver a 
reunir al grupo grande. Si usa esta guía individualmente, use este tiempo opcional para tomar un 
breve descanso antes de reflexionar sobre los pasos de acción a continuación. 
 
Diálogo / Poniendo la fe en acción (15-20 minutos) 
Si usa esta guía de manera individual, continúe con la sección ‘Profundizar’que se encuentra 
adelante.Si se reúne en grupo, vuelva a reunir a todos e invite a un representante de cada grupo 
pequeño a compartir tres conclusiones principales de esta sección de Fratelli Tutti. Luego, todos en 
el grupo grande discutan los pasos de acción que se enumeran a continuación. Elija uno o dos, 
según el tiempo, para destacar en la discusión del grupo e invite a los participantes a reflexionar 
sobre el resto después de la sesión. 
 
Profundizar: Aprende más e involúcrate 

• Obtenga más información sobre la creciente desigualdad y la red de pobreza en los 
Estados Unidos. Luego, averigüe cuántas personas viven en la pobreza en su 
comunidad. 

• La persistencia del racismo sistémico es una “sombra oscura” que opera en nuestra 
sociedad. Obtenga más información sobre el racismo en nuestras comunidades y 
cómo los católicos pueden actuar por la justicia racial. 

• Obtenga más información sobre cómo la Iglesia en los EE. UU. aboga con y en 
nombre de los migrantes y descubra cómo puede participar uniéndose a la 
campaña Justicia para inmigrantes. 

 
Historia de esperanza: 
Ha llegado el momento de eliminar las desigualdades: las organizaciones comunitarias 
responden en la época del COVID-19 
“La propagación del COVID19 había dado un giro dramático en los Estados Unidos durante la 
semana del 9 de marzo. Al final de la semana, cerramos nuestra oficina y cambiamos todas las 

https://povertyusa.org/es/multimedia/red-de-pobreza
http://www.povertyusa.org/es/data
https://www.usccb.org/committees/ad-hoc-committee-against-racism/combatting-racism-parish-resources#backgrounders
https://www.usccb.org/issues-and-action/human-life-and-dignity/racism/upload/examining-our-subconscious-perceptions-spa.pdf
https://justiceforimmigrants.org/what-we-are-working-on/
https://justiceforimmigrants.org/what-we-are-working-on/
https://justiceforimmigrants.org/take-action/
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reuniones para que se realizaran de manera virtual. Los informes generalizados de los medios de 
comunicación sobre la rápida propagación del coronavirus activaron el miedo, la incertidumbre y 
el pánico en nuestras comunidades y nuestro país. Aún más preocupantes fueron los primeros 
signos de un colapso económico devastador que millones de familias y personas vulnerables 
estaban experimentando como resultado. 
 
A veces, ha sido fácil sentirse abrumado y completamente envuelto por el peso y la incertidumbre 
de todo esto. Es en estos momentos y en los momentos de desesperación que surge la revelación 
de Dios a través de comunidades de espíritu, solidaridad y esperanza. El trabajo vital de la 
Campaña Católica para el Desarrollo Humano (CCHD) en el apoyo a las organizaciones 
comunitarias que se esfuerzan por organizar el poder colectivo en pos de la justicia nunca antes 
ha sido más crítico como ahora. Si bien todos debemos hacer lo que podamos para ayudar a 
detener la rápida propagación del coronavirus manteniendo las medidas de distanciamiento social 
y tomando las precauciones necesarias, nuestra responsabilidad como católicos de trabajar por la 
justicia y la misericordia debe continuar ”. 
 
Lea la historia  completa en Somos Sal & Luz. 
 
Oración final (3 minutos) 
Concluya la sesión con la siguiente oración de Fratelli Tutti: 

 
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. 

 
 
  

https://wearesaltandlight.org/blog/2020/time-has-come-eliminate-inequalities-community-organizations-respond-time-covid-19
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Segunda sesión: Un llamado a ser prójimos en el mundo 
Antes de la sesión, lea (o si se reúne en grupo, invite a los participantes a leer) el Capítulo 2, “Un 
extraño en el camino” de Fratelli Tutti (párrafos 56 a 86 o páginas 27 a 40 en el libro impreso). 
 
Presentaciones (2 minutos) 
Si se reúnen en grupo, invite a todos a presentarse brevemente y a compartir algo en lo que se 
quedaron pensando después de la primera sesión. Mantenga las presentaciones breves. 
 
Oración de apertura  (5 minutos) 
 
Ayúdanos a amar como el buen samaritano 
Oración inspirada por Fratelli Tutti, nro. 64, 67, 70 
 
Señor Jesus, 
 
Tú nos enseñas en tu parábola que hay dos clases de personas: 

- los que se inclinan para ayudar y los que miran para otro lado. 
¿Qué tipo de personas seremos? 

 
Decimos: "Sí, Señor, te amaré y amaré a mi prójimo". 
Pero luego preguntamos: 

El migrante ... ¿es mi prójimo?  
Los pobres ... ¿son mis prójimos? 
Víctimas de la guerra en el mundo ... ¿son prójimos? 
El que se enfrenta al racismo… ¿es mi prójimo? 
Los discapacitados o los ancianos ... ¿son mis prójimos? 

 
Tú nos recuerdas: sí. Todos somos vecinos. 
 
Muéstranos cómo amar, Señor. 

Que abramos nuestros ojos. 
Que salgamos de nuestro cómodo aislamiento. 
Que podamos construir un mundo de compasión y dignidad. 

 
 
Señor Jesús, tú que fuiste el prójimo de todos, 

Ayúdanos a perseverar en el amor. 
Ayúdanos a restaurar la dignidad al sufrimiento. 
Ayúdanos a construir una sociedad basada no en la exclusión, sino en la comunidad. 

 
Amén. 
 

http://www.vatican.va/content/francesco/es/encyclicals/documents/papa-francesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.html
http://store.usccb.org/fratelli-tutti-p/7-678.htm?utm_source=usccb.org&utm_medium=store%20panel&utm_campaign=fratelli_tutti
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Reflexión en grupo grande / resumen de los capítulos (15 a 20 
minutos) 
Si se reúne en grupo, comience por invitar a algunos participantes a compartir breves resumenes 
de la primera sesión. Si usa la guía como individuo, reflexione sobre sus principales conclusiones 
de la primera sesión. Luego, lea en voz alta la parábola del Buen Samaritano (Lc 10: 25-37), que 
también se encuentra en el párrafo 56 de Fratelli Tutti, y el siguiente resumen del Capítulo 2. 
Invite a los participantes a compartir sus reacciones al Capítulo 2 de Fratelli Tutti . Si está 
utilizando la guía como individualmente, reflexione sobre las preguntas en silencio y con oración. 
¿Qué pasajes le llamaron la atención? ¿A quién identifica en la parábola del buen samaritano? 
¿Cómo se vive hoy esta parábola? 
 
Capítulo 2: un extraño en el camino  
Tras la invitación a “caminar en esperanza” (n. 55), el Papa Francisco ofrece reflexiones sobre la 
parábola del buen samaritano como punto de partida para nuestro llamado a la fraternidad 
universal. La parábola del buen samaritano cuenta la historia de un hombre herido que se 
encuentra al costado del camino, cuyas súplicas de auxilio son ignoradas por varias personas 
que pasan. Solo un samaritano se detuvo y atendió las necesidades del herido, incluso 
ofreciendo sus propios recursos económicos para ayudar a un prójimo necesitado. El Papa 
Francisco nos pide que nos veamos a nosotros mismos en esta historia. ¿Cómo responderíamos 
al ver a un prójimo  necesitado al costado de la carretera? El Papa Francisco observa que en 
nuestra sociedad actual es muy fácil ser indiferente al sufrimiento de nuestros hermanos y 
hermanas (64). Nuestro deseo de ignorar a aquellos cuyas situaciones nos incomodan ha dado 
como resultado una sociedad en la que no podemos reconocernos como hermanos o 
hermanas: personas en situación de pobreza, familias migrantes y refugiados que huyen de la 
violencia y la persecución. 
 
Esta parábola nos recuerda las peligrosas consecuencias de olvidar nuestro llamado a amar a 
nuestro prójimo. Para abordar esta ruptura en nuestra sociedad, estamos llamados a seguir el 
ejemplo del buen samaritano y volver a comprometernos con el bien común: “La parábola nos 
muestra con qué iniciativas se puede rehacer una comunidad a partir de hombres y mujeres que 
hacen propia la fragilidad de los demás, que no dejan que se erija una sociedad de exclusión, 
sino que se hacen prójimos y levantan y rehabilitan al caído, para que el bien sea común” (67). 
Esta invitación a encarnar el amor del buen samaritano no es simplemente una llamada a una 
nueva ética social. También es una invitación a recordar nuestro propósito, “Hemos sido hechos 
para la plenitud que sólo se alcanza en el amor. No es una opción posible vivir indiferentes ante 
el dolor, no podemos dejar que nadie quede “a un costado de la vida”. Esto nos debe indignar, 
hasta hacernos bajar de nuestra serenidad para alterarnos por el sufrimiento humano. Eso es 
dignidad. Somos “creados para una satisfacción que solo se puede encontrar en el amor. No 
podemos ser indiferentes al sufrimiento. . . En cambio, debemos sentirnos indignados, 
desafiados a salir de nuestro cómodo aislamiento ya ser cambiados por nuestro contacto con el 
sufrimiento humano”(68). 
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Esta parábola es un desafío para cada uno de nosotros para priorizar las necesidades del otro y 
comenzar a “devolver la dignidad al sufrimiento y construir una sociedad” que honre a la 
persona humana y el bien común de todos (n. 71). Este es el sentido profundo del llamado a 
amar al prójimo como a nosotros mismos: reconocer la dignidad y el valor de cada persona 
humana y pasar de la indiferencia a ver al otro como un hermano o hermana digno de nuestro 
tiempo y en quien podemos encontrar la realización como hijos de Dios (78-79). El Papa 
Francisco concluye esta reflexión sobre el buen samaritano recordando las palabras que Jesús 
pronuncia en Mateo 25,35, que nos obliga a ver “a Cristo mismo en cada uno de nuestros 
hermanos y hermanas abandonados o excluidos” (84-85). Nadie está fuera del cuerpo de Cristo. 
Si queremos reconstruir una sociedad global arraigada en la fraternidad universal y la amistad 
social, debemos estar dispuestos a modelar el ejemplo del buen samaritano y trabajar para 
defender la dignidad de cada persona humana. En la práctica, esto significa que debemos 
trabajar para crear una sociedad que promueva la prosperidad de todos nuestros hermanos y 
hermanas. Esto incluye, pero no se limita a, aprender a pensar más allá de las fronteras para 
recibir al extranjero (80-83) y trabajar para erradicar el racismo de nuestras mentalidades 
individuales y nuestras políticas (86). 
 
Diálogo / Reflexión individual (15-25 minutos) 
Si usa esta guía individualmente, continúe con las preguntas de abajo. Si usa la guía en un 
entorno grupal, divida a los participantes en grupos pequeños de no más de cuatro personas e 
invítelos a usar las siguientes preguntas de reflexión como una guía para reflexionar más 
profundamente sobre estas secciones de Fratelli Tutti. Invite a los grupos a tomar nota de los tres 
aspectos más destacados para compartirlos con el grupo entero. 
 

1. El Papa Francisco nos recuerda que la enseñanza que comparte Jesús no es nueva. El 
llamado a amar a Dios y al prójimo está presente en todo el Antiguo Testamento, así 
como en el Nuevo Testamento. La parábola del buen samaritano nos invita a extender 
el mandamiento de amarnos los unos a los otros a todas las personas, incluidas las que 
podemos considerar como “extranjeras” (61-62). ¿Quiénes son los "extranjeros" en su 
comunidad? ¿Cómo se puede amar a quienes pueden ser vistos como "los otros/los 
demás"? ¿Alguna vez ha sentido el dolor de ser excluido? 
 

2. “La fe en Dios y la adoración a Dios no son suficientes para asegurar que realmente 
estemos viviendo de una manera que agrada a Dios. Un creyente puede no ser fiel a 
todo lo que su fe le exige y, sin embargo, pensar que está cerca de Dios y creerse mejor 
que los demás ”(74). Al reflexionar sobre el Buen Samaritano, nos enfrentamos a la 
indiferencia tanto del Sacerdote como del Levita, dos personas que están "dedicadas al 
culto de Dios". Este detalle no es algo que podamos ignorar. El Papa Francisco nos dice 
que sirven como una advertencia de que la adoración fiel a Dios no está completa sin 
poner esa fe en acción: ¿Cómo ha realizado esfuerzos intencionales para poner su fe en 
acción? ¿Cómo pueden usted o su comunidad de fe apoyar este llamado a amar a 
nuestro prójimo? 
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3. En su llamado a emular/imitar al Buen Samaritano, el Papa Francisco nos llama a la 
participación activa en nuestras comunidades. Debemos asumir una 
“corresponsabilidad” en la creación de comunidades basadas en la solidaridad y la 
amistad social: “Hoy estamos ante la gran oportunidad de manifestar nuestra esencia 
fraterna, de ser otros buenos samaritanos que carguen sobre sí el dolor de los fracasos, 
en vez de acentuar odios y resentimientos” (77).Todos tenemos un papel que 
desempeñar en la transformación de nuestras comunidades. ¿Qué dones, talentos o 
círculos de influencia tienes que pueden ayudarte a hacer la diferencia? ¿Cómo entrar 
en el sufrimiento de nuestros hermanos y hermanas más marginados, especialmente de 
aquellos con los que no estamos físicamente cerca? 
 

4. En las últimas palabras de la parábola, Jesús nos invita a cada uno de nosotros a “Id y 
haced lo mismo” (Lc 10,37). Como observa el Papa Francisco, “nos interpela a dejar de 
lado toda diferencia y, ante el sufrimiento, volvernos cercanos a cualquiera” (81). ¿Qué 
le impide encontrarse y defender la dignidad del “otro” en su comunidad? ¿Qué 
diferencias o creencias anteriores necesitas dejar de lado para ser verdaderamente 
prójimo de nuestros hermanos y hermanas? 

 
Descanso (5 minutos) 
Use este tiempo para permitir que los participantes tomen un breve descanso antes de volver a 
reunir al grupo grande. Si usa esta guía individualmente, use este tiempo opcional para tomar un 
breve descanso antes de reflexionar sobre los pasos de acción a continuación. 
 
Diálogo / Poniendo la fe en acción (15-20 minutos) 
Si se reúne en grupo, vuelva a reunir a todos e invite a un representante de cada grupo pequeño a 
compartir tres conclusiones principales de esta segunda sección de Fratelli Tutti. Luego, todos en el 
grupo grande discutan los pasos de acción que se enumeran a continuación. Elija uno o dos, según 
el tiempo, para destacar en la discusión del grupo e invite a los participantes a reflexionar sobre el 
resto después de la sesión. 
 
Profundizar: Aprende más e involúcrate 

• ¿De qué manera estás viviendo este llamado a amar a tu prójimo como a ti mismo? 
Utilice este examen de conciencia a la luz de la Doctrina Social Católica para considerar 
qué tan bien sus decisiones y acciones reflejan el amor al prójimo. 

• Como buen vecino, acérquese a los miembros de su comunidad/barrio tomando 
medidas para encontrarse con aquellos que aún no conoce. A menudo utilizada por 
muchas comunidades religiosas y grupos comunitarios, esta guía puede ayudarlo a 
acercarse y aprender más sobre los miembros de su comunidad. 

• Descubra lo que necesitan sus vecinos. Llame a las organizaciones o agencias 
comunitarias en su área y pregunte cómo puede apoyar o participar en su trabajo. 
Comience por ver si hay un grupo apoyado por la Campaña Católica para el Desarrollo 
Humano en su área. 

 

https://www.usccb.org/beliefs-and-teachings/what-we-believe/catholic-social-teaching/upload/Examination-of-conscience-in-the-light-of-Catholic-Social-Teaching-Spanish.pdf
https://www.wearesaltandlight.org/reach-out-together/crear-una-cultura-de-encuentro
https://www.wearesaltandlight.org/reach-out-together/crear-una-cultura-de-encuentro
https://povertyusa.org/es/cchd-groups
https://povertyusa.org/es/cchd-groups
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Historias de esperanza:  
La parroquia aprende a escuchar en el vecindario 
“Llevamos a cabo una campaña de escucha en el vecindario que rodea nuestra parroquia para 
conocer las preocupaciones e involucrar a la comunidad. Después de que nuestra parroquia, San 
Vicente de Paul, en Germantown, PA, experimentó una fusión de 3 parroquias, supimos que 
necesitábamos una manera de conocernos y unir nuestra comunidad de fe. Un grupo con el que 
estamos involucrados llamado Filadelfios Organizados para Testificar, Empoderar y Reconstruir 
(POWER – por sus siglas en inglés), que recibe fondos de la Campaña Católica para el Desarrollo 
Humano, nos ayudó a realizar una campaña de escucha que nos enseñó a escucharnos los unos a 
otros. También descubrimos que participar en una campaña de salario digno con otras 
congregaciones de POWER nos llevó al vecindario para escuchar sus preocupaciones e informarles 
sobre un próximo proyecto de ley. Al involucrarnos en campañas  de puerta a puerta y campañas 
telefónicas con los votantes locales, a menudo desanimados, ayudó a sacar el voto y aprobar esa 
ley de salario digno, ¡con la aprobación del 76% de los votantes! El trabajo de nuestra parroquia 
de escuchar y participar nos ha ayudado a vivir el Evangelio y hacer que "la Palabra se haga 
carne" en nuestro vecindario y comunidad". 
 
Aprenda más en We Are Salt and Light. 
 
Oración final (3 minutos) 
Concluya la sesión con la siguiente oración de Fratelli Tutti: 

 
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. 
 
 
  

https://wearesaltandlight.org/success-stories-act#listen
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Tercera sesión: La solidaridad como amistad social 
Antes de la sesión, lea (o si se reúne en grupo, invite a los participantes a leer) el Capítulo 3, 
“Pensar y gestar un mundo abierto” y el Capítulo 4, “Un corazón abierto a todo el mundo” de 
Fratelli Tutti (párrafos 87 a 153 o págs. 41  a 71 en el libro impreso). 
 
Presentaciones (2 minutos) 
Si se reúnen en grupo, invite a todos a presentarse brevemente y a compartir algo en lo que se 
quedaron pensando después de la primera sesión. Mantenga las presentaciones breves. 
 
Oración de apertura (5 minutos) 
Crea en mí un Amor cada vez más abierto 
 
Crea en mí un amor cada vez más abierto, Señor, 
para ir más allá de mí mismo, 
para que pueda trascender las fronteras hechas por el hombre 
para ir a la periferia, 
para buscar el destierro escondido, 
para que pueda ofrecer una generosa hospitalidad, y 
para que pueda quitar el racismo de mi corazón. 
 
De esta manera, puedo ayudar a crear condiciones 
donde todas las personas puedan prosperar, 
donde la comunidad reemplace el aislamiento, 
donde se erradique el racismo, 
donde se restablezca la justicia, 
donde el trabajo, la tierra y la vivienda estén disponibles para todos, y 
donde la familia humana pueda vivir en armonía. 
 
Guíanos en la jornada hacia el verdadero camino de la paz, Señor. 
Ayúdanos a vivir tu visión de un mundo donde nadie esté excluido 
y los bienes de la tierra sean compartidos y cuidados por todos. 
 
Amén. 
 
Reflexión en grupo grande / resumen de los capítulos (15 a 20 
minutos) 
Si se reúne en grupo, pida a algunos voluntarios que lean en voz alta los siguientes resumenes de 
los Capítulos 3 y 4. Invite a los participantes a compartir sus reacciones a los Capítulos 3 y 4 de 
Fratelli Tutti. Si usa la sesión individualmente, lea con espíritu de oración los siguientes resúmenes 
y reflexione sobre sus reacciones iniciales. ¿Qué pasajes o frases te llamaron la atención? ¿Qué le 
pareció más desafiante sobre el llamado del Papa Francisco a la amistad social? ¿Qué significa 
vivir con el corazón abierto al mundo entero? 

http://www.vatican.va/content/francesco/es/encyclicals/documents/papa-francesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.html
http://store.usccb.org/fratelli-tutti-p/7-678.htm?utm_source=usccb.org&utm_medium=store%20panel&utm_campaign=fratelli_tutti
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Capítulo 3: Pensar y gestar un mundo abierto 
El ejemplo del buen samaritano nos revela que nuestra más profunda realización se encuentra 
en el don de nosotros mismos al prójimo (87). Como señala el Papa Francisco, cada acto de 
amor hacia el prójimo es un movimiento hacia el exterior de la gracia de Dios en el mundo que 
nos une y nos mueve a fomentar un verdadero sentido de amistad social, que valora a cada 
persona humana (93). Esta efusión de amor permite una comprensión más universal de la 
comunidad que abraza a cada “hermano o hermana necesitado” para que nadie sea ignorado. 
Cuando no reconocemos a cada uno como hermano o hermana, incluso los “nacidos en el 
mismo país” pueden convertirse en “un forastero existencial” (97) o en un “exiliado oculto” (98). 
Debemos reconocer cómo estas actitudes están influenciadas por el racismo, “un virus que muta 
fácilmente…y está siempre al acecho” (97). Otros "exiliados ocultos" son los discapacitados; debe 
fomentarse su “participación activa en la comunidad civil y eclesial” (98). La verdadera amistad 
social exige el pleno reconocimiento de la dignidad y el valor de cada persona humana, sin 
importar su capacidad, valor, origen étnico, raza o género. 
 
Nuestro compromiso con la dignidad de cada persona y con el bien común debe orientar 
nuestras relaciones, instituciones civiles y sistemas económicos para que todas las personas 
tengan la oportunidad de “desarrollarse integralmente” (108). Una sociedad genuinamente 
“humana y fraterna” trabajará para asegurar que cada miembro pueda prosperar en cada 
momento de la vida (110). Esto es lo que significa “fomentar un desarrollo humano integral” que 
promueva el bien común y nos permita “avanzar juntos hacia un crecimiento auténtico e 
integral” (113). 
 
El Papa Francisco explica que la solidaridad está en el corazón de lo que significa cultivar la 
amistad social: “[Solidaridad] es luchar contra las causas estructurales de la pobreza, la 
desigualdad, la falta de trabajo, de tierra y de vivienda, la negación de los derechos sociales y 
laborales. Es enfrentar los destructores efectos del Imperio del dinero. […] La solidaridad, 
entendida en su sentido más hondo, es un modo de hacer historia” (citando el Discurso al 
Encuentro Munidal de Movimientos Populares)” (116). La solidaridad nos desafía a anteponer el 
bien común a nuestros deseos individuales. El Papa Francisco señala que, en la enseñanza 
católica, "el derecho a la propiedad privada" no es absoluto; es secundario al “principio del uso 
común de los bienes creados para todos” (120). La comunidad mundial debe poner la capacidad 
de cada persona humana para prosperar sobre los objetivos de riqueza y conquista, "Porque 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” (citando el Discurso al Encuentro Munidal de Movimientos Populares)” (127). 
Esto tiene implicaciones para las políticas que afectan a los pobres del mundo (p. Ej., Alivio de la 
deuda externa[126] y acceso a oportunidades laborales [123]), mujeres (121), migrantes (124) y 
el medio ambiente (122). 
 
Capítulo 4: Un Corazón abierto al mundo entero 
Las implicaciones morales y sociales de este llamado a la solidaridad son profundas y exigen 
nuevas respuestas a nuestros problemas globales y locales. Estos se ven claramente en la crisis 
actual que enfrentan los migrantes en todo el mundo. Si bien debemos abogar por políticas que 

http://www.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2014/october/documents/papa-francesco_20141028_incontro-mondiale-movimenti-popolari.html
http://www.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2014/october/documents/papa-francesco_20141028_incontro-mondiale-movimenti-popolari.html
http://www.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2014/october/documents/papa-francesco_20141028_incontro-mondiale-movimenti-popolari.html
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reduzcan la necesidad de la migración, “nos corresponde respetar el derecho de todo ser 
humano de encontrar un lugar donde pueda no solamente satisfacer sus necesidades básicas y 
las de su familia” (129). Debemos “acoger, proteger, promover e integrar” a las personas 
migrantes que llegan a nuestras fronteras (129). Globalmente, debemos comprometernos a 
trabajar juntos para cultivar una fraternidad universal que reconozca que “o nos salvamos todos 
o no se salva nadie” (137). 
 
El Papa Francisco nos pide “pensar no sólo como país, sino también como familia humana” 
(141). Debemos traer lo mejor de nuestras propias culturas con nosotros al abrazar la 
comunidad global y cultivar una fraternidad universal con nuestros hermanos y hermanas (142). 
Esto nos permite abrir nuestro corazón a quienes están fuera de nuestros vecindarios y países y 
ser conmovidos por lo que está sucediendo a escala mundial (146). La importancia de nuestra 
interconexión debe seguir siendo central al pensar en cómo cultivamos la solidaridad entre 
nuestros hermanos y hermanas de todo el mundo: “Una adecuada y auténtica apertura al 
mundo supone la capacidad de abrirse al vecino, en una familia de naciones” 151).  Vivir con el 
corazón abierto al mundo nos desafía a una fraternidad universal que trabaja continuamente 
por el bien común. 
 
Diálogo en grupos / Reflexión individual (15-25 minutos) 
Si usa esta guía individualmente, continúe con las preguntas de abajo. Si usa la guía en un 
entorno grupal, divida a los participantes en grupos pequeños de no más de cuatro personas e 
invítelos a usar las siguientes preguntas de discusión como una guía para reflexionar más 
profundamente sobre estas secciones de Fratelli Tutti. Invite a los grupos a tomar nota de los tres 
aspectos más destacados para compartirlos con el grupo entero. 

 
1) El Papa Francisco nos invita a fomentar un corazón abierto a todo el mundo que nos 

permita ver que nuestro bienestar está ligado al de nuestros prójimos cercanos y lejanos, 
que “ningún pueblo, cultura o persona puede obtener todo de sí. Los otros son 
constitutivamente necesarios para la construcción de una vida plena” (150). Estos dos 
capítulos comienzan y terminan igual: con un recordatorio de que en el corazón de la vida 
cristiana está el llamado a estar en relación con el otro. ¿Cuándo ha tenido un encuentro 
con una persona que le haya hecho sentir apoyado y realizado? ¿Qué te impide vivir con un 
amor que fomenta la fraternidad universal? 
 

2) El Papa Francisco nos invita a volver a la historia del Buen Samaritano y reflexionar sobre el 
papel que jugó la posición social en la decisión de cada personaje sobre si ayudar o no al 
herido. El Samaritano “libre de todo rótulo y estructura, fue capaz de interrumpir su viaje, 
de cambiar su proyecto, de estar disponible para abrirse a la sorpresa del hombre herido 
que lo necesitaba” (101). ¿De qué manera las normas sociales y culturales impactan cómo 
ve o piensa sobre los demás? ¿Cómo puede comenzar a cambiar su perspectiva y actuar de 
manera que abrace a los “exiliados ocultos” en su comunidad: víctimas del racismo, 
personas con discapacidades, pobres y migrantes? 
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3) El desarrollo humano integral nos dice que la supervivencia no es suficiente, que la 
dignidad inherente de cada persona humana exige que cada uno tenga lo que necesita 
para prosperar, sin importar nuestras circunstancias o talentos. ¿Cómo promueve nuestra 
sociedad el desarrollo de nuestros hermanos y hermanas? ¿Cómo podrías vivir de manera 
más simple como un acto de solidaridad con nuestros hermanos y hermanas? ¿Qué 
políticas deben cambiar para que todos en su comunidad tengan lo que necesitan para 
prosperar? 

 
4) Es fundamental para el cultivo de la solidaridad mundial la necesidad de cuidar nuestra 

casa común. El Papa Francisco habla de una “conciencia universal” que crea una 
preocupación mutua por el bienestar de la tierra y los más afectados por las injusticias que 
ocurren en ella (117). La crisis climática global es uno de los muchos males sociales que 
exige que todos seamos solidarios con nuestros hermanos y hermanas más vulnerables. 
¿Cuál cree que es la injusticia más urgente que se produce en su comunidad? ¿Y en nuestra 
sociedad global? ¿Qué acciones puede tomar para comenzar a cultivar la solidaridad y 
aliviar el sufrimiento de los más afectados por esas injusticias? 

 
Descanso (5 minutos) 
Use este tiempo para permitir que los participantes tomen un breve descanso antes de volver a reunir 
al grupo grande. Si usa esta guía individualmente, use este tiempo opcional para tomar un breve 
descanso antes de reflexionar sobre los pasos de acción a continuación. 
 
Diálogo / Poniendo la fe en acción (15-20 minutos)  
Si usa esta guía de manera individual, continúe con la sección Profundizar más abajo. Si se reúne en 
grupo, vuelva a reunir a todos e invite a un representante de cada grupo pequeño a compartir tres 
conclusiones principales de esta sección de Fratelli Tutti. Luego, invite a un grupo grande a discutir los 
pasos de acción que se enumeran a continuación. Elija uno o dos, según el tiempo, para destacar en la 
discusión del grupo entero e invite a los participantes a reflexionar sobre el resto después de la sesión. 
 
Profundizar: Aprende más e involúcrate 

• Sea solidario con los más vulnerables de su comunidad. Durante más de 50 años, la 
Campaña Católica para el Desarrollo Humano (CCHD – por sus siglas en ingles) ha 
estado ayudando a las comunidades a desarrollar la resiliencia y abordar el orign desde 
la raíz de la pobreza. Lea más sobre cómo las organizaciones locales apoyadas por la 
CCHD están transformando las comunidades. 

• Nuestra Iglesia nos enseña a crear una sociedad que acoja y acompañe a las personas 
migrantes que llegan a nuestras fronteras. Utilice esta guía creada por los Servicios de 
Migración y Refugiados de la USCCB para reflexionar más profundamente sobre este 
llamado y cómo puede fomentar un corazón abierto a todos dentro de nuestras 
comunidades. 

• Responder al clamor de la tierra y al clamor de los pobres. Cultivar la solidaridad que 
honre nuestra interconexión aprendiendo más sobre los esfuerzos de Catholic Relief 
Services, para ayudar a las comunidades vulnerables a mitigar los efectos del cambio 
climático uniéndose al esfuerzo para liderar el camino hacia un mundo más justo. 

http://www.povertyusa.org/es/stories
http://www.povertyusa.org/es/stories
https://justiceforimmigrants.org/wp-content/uploads/2020/12/Discussion-Guide_Fratelli-tutti_Spanish.pdf?utm_source=Fratelli+Tutti&utm_campaign=Jan+2021+Email+Blast+%232&utm_medium=email
https://justiceforimmigrants.org/wp-content/uploads/2020/12/Discussion-Guide_Fratelli-tutti_Spanish.pdf?utm_source=Fratelli+Tutti&utm_campaign=Jan+2021+Email+Blast+%232&utm_medium=email
https://support.crs.org/act/lidera-el-camino-compromiso?ms=mamesp2020lid00gen00&_ga=2.256227531.1372082744.1611637658-1135680682.1611637658
https://support.crs.org/act/lidera-el-camino-compromiso?ms=mamesp2020lid00gen00&_ga=2.256227531.1372082744.1611637658-1135680682.1611637658
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Historias de esperanza 
Una Educacion Continua 
“Majd Nasser Hassan, de diez años, vive con su familia en Bashiqa, una ciudad al este de Mosul en 
Irak. Al igual que muchos niños de quinto grado, Majd ama el fútbol y Mickey Mouse. Le gusta 
estudiar y se destaca en matemáticas. Su hermano pequeño Sam, de 9 años, es su mejor amigo. 
Cuando Majd crezca, quiere ser cirujano para poder ayudar a las personas. 
 
Pero hace cinco años, la vida de Majd se alteró cuando ISIS obligó a su familia a abandonar su 
hogar. Temiendo el conflicto y sus repercusiones, la familia huyó, dejando todo atrás. “Les dijimos 
a los niños que lo consideren un picnic”, explicó Lamya, la madre de Majd. “Iremos por un máximo 
de una semana y luego regresaremos”. Una semana se convirtió en una estadía de 40 días con 
una familia extendida en una casa superpoblada. Siguieron varios años en un campo de 
refugiados en Dohuk, en el norte de Irak. La agitación afectó a todos, pero especialmente a los 
niños, que estaban ansiosos y asustados. Pero junto a su unida familia, una escuela patrocinada 
por Catholic Relief Services se convirtió en la fuerza estabilizadora en la joven vida de Majd. CRS 
reconoce la necesidad de soluciones pacíficas que acojan al extranjero. Desde 2014, cuando más 
de 3 millones de iraquíes fueron desplazados debido a la violencia en el norte y centro de Irak, CRS 
ha servido a más de 25,185 estudiantes de primero a sexto grado con un programa educativo. Este 
programa fue establecido en sus inicios como siete espacios especialmente orientados a los niños, 
donde los niños podían recibir apoyo sicosocial y restablecer un sentido de normalidad, estos 
lugares eventualmente se convirtieron en aulas reconocidas por el Departamento de Educación 
iraquí. A partir de septiembre de 2019, CRS atiende formalmente a 37 escuelas activas en Irak. 
 
Lea la historia complete de Catholic Relief Services 
 
Oración final (3 minutos) 
Concluya la sesión con la siguiente oración de Fratelli Tutti: 
 

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. 

 

https://www.crsespanol.org/una-educacion-ininterrumpida-la-historia-de-majd/
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Sesión 4: Una política de caridad en pos del amor social.  
Antes de la sesión, por favor leer (o si se reúnen en un grupo, invite a los participantes a leer) el 
capítulo 5 “La mejor política” y el capítulo 6 “Dialogo y amista social” de Fratelli Tutti (párrafos 
154 al 224 o las páginas 72 a la 105 en el libro impreso).   
 
Introducción (2 minutos)  
Si se reúnen como grupo, invite a cada uno a presentarse brevemente, y que compartan una cosa 
en la que se quedaron pensando después de la sesión cuatro. Mantenga las presentaciones breves.  
 
Oración de inicio (5 minutos)  
Amado Dios, danos corazones que escuchen tu palabra.  
Déjanos imitar al buen samaritano, quien no le da la espalda al sufrimiento.  
 
Ayúdanos a escuchar. 

Permítenos escuchar a aquellos que luchan diariamente por la dignidad.  
Déjanos escuchar tu voz en las historias de aquellos en las periferias.  
Ayúdanos a ver siempre lo que nos une como hermanos y hermanas.  
 

Ayúdanos a sanar. 
Que estemos dispuestos a estar en los zapatos de los otros.  
Permítenos estar abiertos a las diferencias a las que lleguemos con entendimiento.  
Ayúdanos a buscar reconciliación para que nuestro mundo refleje justicia.  
 

Ayúdanos a responder.  
Permite que nuestra fe nos mueva hacia la acción en el ámbito público.  
Déjanos trabajar con otras personas de buena fe, para encontrar soluciones juntos.  
Auxílianos, para poder ejercitar la caridad política, persiguiendo el beneficio común y la 
dignidad para todos.  

 
Señor, tanos la valentía para confiar en tus manos son las que nos guían.  
Danos la valentía para actuar como el Buen Samaritano, colocando a un lado las divisiones para 
atender las necesidades de otros. Que reconozcamos y veamos tu amor presente en las 
comunidades, haciéndose realidad y las formas en que nos amamos los unos a los otros.      
 
Amen.  
 
Reflexión en grupo grande / resumen de los capítulos (15-20 
minutos)  
Si se reúnen como grupo, pregúnteles a algunos voluntarios leer en voz alta los siguientes 
resúmenes del capítulo 5 y 6. Invite a los participantes a compartir sus reacciones sobre el capítulo 
5 y 6 de Fratelli Tutti. Si está realizando la sesión individualmente, lea y reflexione sobre sus 
reacciones. ¿Qué pasajes o párrafos resonó más en su cabeza? ¿Ha cambiado tu entendimiento de 

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
http://store.usccb.org/fratelli-tutti-p/7-678.htm?utm_source=usccb.org&utm_medium=store%20panel&utm_campaign=fratelli_tutti
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política? ¿Qué es lo que encuentras más retador sobre el llamado del Papa Francisco a un dialogo 
respetuoso y honesto?  
 
Capítulo 5: La mejor política.  
El llamado del Papa Francisco a una fraternidad universal demanda un orden político y social, 
basado en la caridad y en pos del bien común. Como se opone al populismo el cual explota al 
más vulnerable y el liberalismo que sirve los intereses de los más poderosos (155) la caridad 
utiliza todos los elementos de la sociedad para priorizar el bien común, y ayudar aquellos 
rezagados dejados atrás (165).  El Papa Francisco explica que nuestro enfoque en la economía 
exitosa nos ha cegado a la importancia de hacer elecciones para que cada persona tenga lo 
suficiente para prosperar: “La fragilidad de los sistemas mundiales frente a las pandemias ha 
evidenciado que no todo se resuelve con la libertad de mercado y que, además de rehabilitar 
una sana política que no esté sometida al dictado de las finanzas, «tenemos que volver a llevar 
la dignidad humana al centro y que sobre ese pilar se construyan las estructuras sociales 
alternativas que necesitamos”(168). Lo que necesitamos son nuevos modelos que se enfoquen 
en promover la dignidad humana y solidaridad. Las voces de los líderes de base, a quienes el 
Papa Francisco se refiere como “movimientos populares,” tienen que están al frente y al centro, 
para que cada persona en las periferias pueda ayudar a “dar forma a su propio futuro” (187). 
Debemos de buscar “…un desarrollo humano integral, que implica superar «esa idea de las 
políticas sociales concebidas como una política hacia los pobres pero nunca con los pobres, 
nunca de los pobres y mucho menos inserta en un proyecto que reunifique a los pueblos ” 
(resaltando su discurso sobre los pueblo populares)” (169). Este método debe de también 
aplicar a las comunidades internaciones, “donde la subsidiaridad y solidaridad trabajan juntas de 
una forma complementaria” (175).  
 
Para poder lograr esto, el Papa Francisco enfatiza el llamado a la participación política. Debemos 
de practicar el amor político que busca “nuevas formas de enfrentar los problemas del mundo 
de hoy, de renovar estructuras de fondo, a organizaciones sociales y sistemas legales desde 
adentro”(mencionando el “Compendio de la doctrina social de la iglesia” N. 207)” (183). La 
caridad social es más que solo buenas intenciones (185) y demanda un compromiso a la 
solidaridad con nuestras hermanas y hermanos: “Es un acto de caridad asistir a una persona que 
está sufriendo, pero también es un acto de caridad, aunque no conozcamos a esa persona, 
trabajar para cambiar las condiciones sociales que causaron su sufrimiento” (186). Políticas- y 
todos aquellos que se involucran en el ámbito político- deben de personificar lo mejor de esta 
caridad social y siempre mantener el amor por nuestros hermanos y hermanas en el centro de 
su trabajo (194). Fundamentalmente para la Doctrina Social de la Iglesia es la vida y la dignidad 
de la persona humana y nuestro llamado a la solidaridad con nuestros hermanos es más 
importante que las ganancias económicas.  
 
Capítulo 6: Diálogo y amistad en sociedad.  
Unas políticas construidas en caridad deben de ser acompañadas por el encuentro y diálogo 
que tiene “la habilidad de respetar el punto de vista de otros, y admitir que puede incluir 
convicciones y preocupaciones legítimas” (203). Este enfoque en un diálogo honesto y 
respetuoso no compromete el sacrificio de la justicia y verdad: “Necesitamos aprender a 

http://www.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2016/november/documents/papa-francesco_20161105_movimenti-popolari.html
http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/justpeace/documents/rc_pc_justpeace_doc_20060526_compendio-dott-soc_sp.html
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desenmascarar las diferentes formas que la verdad es manipulada, distorsionada, y oculta en los 
discursos públicos y privados” (208).  El diálogo genuino nos permite descubrir esos valores 
compartidos que sabemos que son verdaderos y que acoge un consenso entre y dentro de las 
sociedades que se convierten la base de una ética social compartida (211).  
 
El Papa Francisco nos invita a una nueva cultura – “una cultura de encuentro” enraizada en 
construir puentes y comunidades (216). Creando un pacto social para el bien común requiere de 
la “habilidad de reconocer los derechos de otras personas de ser ellos mismos y de ser 
diferentes” (218). Y el involucramiento de todos en los diferentes niveles de la sociedad: “un 
encuentro no se puede llevar acabo entre el que tienen el poder en la economía, política o 
académicamente. Un genuino encuentro social llama al dialogo que abraza la cultura que 
compartid por la mayoría de la población” (219) Este pacto social demanda de un auténtico 
conocimiento de nuestros hermanos y hermanas y la habilidad de “colocarse en lugar de otros” 
(221). Las políticas de caridad, construidas en el amor, nos reta a ver como nuestra habilidad de 
prosperar dependen del progreso de nuestros hermanos y hermanas.  
 
Reflexión en grupo / Reflexión individual (15-25 minutos)  
Si está usando la guía individualmente, continúe con las preguntas de abajo. Si está utilizando la 
guía con un grupo, divida a los participantes en pequeños grupos de no más de cuatro personas e 
invítelos a usar las siguientes preguntas como una guía para reflexionar profundamente en estas 
secciones de Fratelli Tutti. Invite a los grupos a escribir 3 puntos importantes para compartir con el 
grupo más grande.  
 

1) Cada uno de nosotros es retado a trabajar por “Un orden político y social, cuya alma es 
la caridad social” (180). Estamos llamados a informarnos a la luz de la fe sobre la 
continua participación política, todo año. ¿Qué políticas usted que son necesarias para 
promover el bien común de nuestros hermanos y hermanas? ¿Cómo puede trabajar en 
su comunidad para influenciar estas políticas? 
 

2) El Papa Francisco invita a cada uno de nosotros, en cualquier papel (Ej. Jóvenes, padres 
de familia, parroquiano, trabajadores, dueños de negocios, etc.) a considerar lo que 
hemos hecho o lo que estamos haciendo para poner el amor en acción para promover el 
bien común. Mientras reflexionamos en este llamado a la caridad social, preguntémonos: 
¿Qué he alcanzado en la posición que se me ha confiado? (197).  
 

 
 

3) Una sociedad construida en caridad social demanda un compromiso al encuentro, 
especialmente con aquellos que no estén de acuerdo con nosotros. En el centro de esto 
está la necesidad de “crear procesos de encuentro…que construyan una comunidad que 
pueda aceptar las diferencias” (217). ¿Qué es lo que usted cree que es necesario para un 
encuentro honesto y respetuoso con alguien que no está de acuerdo? ¿Cómo puede 
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enfrentar estos encuentros de maneras que deje abierta la posibilidad a un dialogo con 
diferentes ideas y perspectivas que son diferentes a las suyas?  
 

4) El Papa Francisco dice que cultivar la “amabilidad” es necesario en orden de avanzar 
civilizadamente a un amor social verdadero con nuestros hermanos y hermanas (224). 
¿Qué significa moverse más allá la civilidad al amor social? ¿Cómo puede usted 
concretamente cultivar este sentido de “amabilidad” en su vida diaria?  

 
Descanso (5 minutos)  
Utilice este tiempo para permitir a los participantes a tomar un pequeño descaso antes de que se 
reúnan con el resto del grupo. Si está utilizando esta guía individualmente, tome este tiempo para 
tomar un descanso antes de reflexionar en los pasos a seguir. 
 
Diálogo / Poniendo la fe en acción (15-20 minutos)  
Si está utilizando esta guía individualmente, a la sección de abajo “Guía a lo profundo”. Si se 
encuentra en un grupo, llame a todos a reunirse e invite a un representante de cada pequeño 
grupo para que compartan tres puntos principales de esta sección de Fratelli Tutti. Luego invite a 
realizar un dialogo con todo el grupo de los pasos a seguir, el llamado a la acción, que se 
encuentran a continuación. Elija uno o dos, dependiendo del tiempo, para hacerlos conversar en el 
grupo e invite a los participantes a reflexionar en este recordatorio después de la sesión.  
 
Profundizar: Aprende más e involúcrate 

• Tome acción, basado en la caridad social y el bien común. Inscríbase para recibir alertas 
de La Conferencia de Obispos de Estados Unidos de parte de nuestros hermanos y 
hermanas que son pobres y vulnerables.  

• Conviértase en un ciudadano fiel. Aprenda más sobre cómo responder al llamado a 
participar en el ámbito público y descubra como involucrarse.  

• Participe y promueva un dialogo civilizado. Honre la dignidad humana por nuestros 
hermanos y hermanas acercándose a cada encuentro con compasión y civilidad.  

 
Historias de esperanza:  
Hablando desde el corazón  
“Como la anterior presidenta de una organización laica – Asociación Jóvenes para Cristo- (AJPC) 
Carmen ramos no tiene miedo al hablar sobre su fe, de la misericordia y amor de Dios, y el 
llamado de poner su fe en acción. Así que cuando tuvo la oportunidad de viajar a Washington, DC 
para ser parte del día de abogacía organizado por el Concejo Nacional Católico de Ministerio 
Hispano (NCCHM por sus siglas en inglés) ella tomo esta oportunidad. Ella sería parte de una 
delegación de California que se reuniría con miembros del Congreso y sus equipos de trabajo para 
hablar sobre los retos que enfrentan los migrantes y refugiados y la necesidad de apoyarlos – un 
asunto muy cercano a su corazón.  
 
Carmen llego a Washington con ganas de compartir las cartas escritas por los miembros de AJPC 
a nivel nacional a sus representantes en el Congreso. Pero ella no esperaba tener un papel 

https://www.votervoice.net/USCCB/home
https://www.usccb.org/es/issues-and-action/faithful-citizenship/index.cfm
https://www.wearesaltandlight.org/application/files/9915/7255/5516/Civilize_It_Pledge_2020_-_Spanish.pdf
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individual para hablar. La noche antes de las reuniones, se le pidió a Carmen compartir su 
testimonio, y ella empezó a sentirse nerviosa. Sabiendo de la importancia de esta responsabilidad 
asignada, ella ofreció oraciones a la Virgen Maria para que las palabras correctas salieran de su 
boca y se expresara correctamente. Ella sabía que no tenía por qué dudar, porque Dios la utilizaría 
como un canal, como ella lo describe, para alzar la voz por “las necesidades de cada uno de mis 
hermanos y hermanas y por aquellos por los que vengo a abogar.” Sus necesidades, explica 
Carmen, “me hizo hablar desde el corazón”.  
 
Algunas veces, abogar puede hacernos sentir incomodos o no familiarizados con cómo hacerlo. 
Parece ser más fácil compartir nuestras intenciones en una oración privada que en un escenario 
público. Pero entre más aprendemos sobre los problemas que enfrentan nuestros hermanos y 
hermanas alrededor del mundo, debemos de levantar nuestras voces. Teniendo una reunión con 
representantes de Congreso o simplemente escribiéndoles una carta, participando en marchas de 
oración y compartiendo publicaciones en las redes sociales, podemos trabajar por cambios que 
beneficien al bien común.”  
 
Lea la historia completa en Catholic Relief Services 
 
Oración de clausura (3 minutos)  
Concluya la sesión con la siguiente oración de Fratelli Tutti:  

 
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. 

 
  

https://www.crsespanol.org/hablando-desde-el-corazon-la-historia-de-carmen/
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Sesión 5: Una ética de paz y no-violencia.  
Antes de la sesión, por favor leer (o si se reúnen en un grupo, invite a los participantes a leer) 
Capitulo 7 “Caminos de rencuentro” de Fratelli Tutti (párrafos 22 al 270) o páginas 105 a la 127 en 
el libro impreso.  
 
Presentación (2 minutos)  
Si se reúnen como grupo, invite a cada uno a presentarse brevemente, y que compartan una cosa 
en la que se quedaron pensando después de la sesión cuatro. Mantenga las presentaciones breves.  
 
Oración de inicio (5 minutos)  
Ayúdanos a construir comunidades con la visión de Dios de justicia. 
Espíritu Santo,  
 ¡Te alabamos y te agradecemos!  
 
Nos unges para  
 traer buenas nuevas a los pobres 
 proclamar libertad a los cautivos 
 recuperar la vista de los ciegos 
 liberar a los oprimidos 
 y construir comunidades para mantener  
 la visión de justicia de Dios.  
 
Muéstranos como ser luz del mundo 
 la sal de la tierra  
 semillas que brotan del amor  
 y levadura que infunde humanidad  
 con el deseo de promocionar  
 la dignidad humana y solidaridad.  
 
Ayúdanos a escuchar a escuchar para que  
 los que bien en la pobreza  
 puedan dirigir nuestros esfuerzos para  
 proclamar una visión más esperanzadora  
 liberar cautivos de la injusticia  
 curar la ceguera de los poderosos  
 libéranos a todos del egocentrismo  
 y construir comunidad para superar la pobreza.   
 
Amen.  
 
  

http://www.vatican.va/content/francesco/es/encyclicals/documents/papa-francesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.html
http://store.usccb.org/fratelli-tutti-p/7-678.htm?utm_source=usccb.org&utm_medium=store%20panel&utm_campaign=fratelli_tutti
https://www.usccb.org/prayer-and-worship/prayers-and-devotions/prayers/help-us-build-communities-in-gods-vision-of-justice
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Diálogo de grupo / resumen de los capítulos (15-20 minutos)  
Si se reúnen como grupo, pregúnteles a algunos voluntarios leer en voz alta los siguientes 
resúmenes del capítulo 7. Invite a los participantes a compartir sus reacciones sobre el capítulo 7de 
Fratelli Tutti. Si está realizando la sesión individualmente, lea y reflexione sobre sus reacciones. 
¿Qué pasajes o párrafos resonó más en su cabeza? ¿Ha cambiado su entendimiento de perdón? 
¿Qué es lo que encuentras más retador sobre el llamado del Papa Francisco a trabajar por la paz y 
la justicia?  
 
Capítulo 7 “Caminos de rencuentro” 
En este penúltimo capítulo, el Papa Francisco propone una ética de paz y no-violencia como una 
forma de empezar a crear una comunidad de solidaridad global y una fraternidad más universal. 
Esta invitación a renovar la amistad social no significa regresar a la forma en que se hacían las 
cosas anteriormente: “El dolor y el conflicto nos transforman” y el primer paso para crear una 
sociedad más justa es trabajar por una paz que nos permite recordar el pasado mientras 
también miramos hacia el futuro con esperanza y persiguiendo la justicia (226). Mientras 
buscamos construir una unidad social que eleva a todos nuestros hermanos y hermanas, 
debemos reconocer que cada persona tiene algo con que contribuir y que cada uno es mejor 
que lo peor que hemos hecho (228). Esto requiere de trabajar para sobreponernos a nuestras 
divisiones y reconocer que la tarea de construir el bien común necesita el reconocimiento que 
todos pertenecemos los unos a los otros (230). Para perseguir la paz y fraternidad, es una tarea 
diaria enfocada en el llamado a cultivar una “cultura de encuentro” (232) y trabajar juntos para 
sobreponer la inequidad y la falta de desarrollo humano integral, lo que hace “a la paz 
imposible” (235).  
 
Un compromiso renovado hacia el encuentro y una amistad social requiere de un entendimiento 
más profundo del perdón. Perdonar no significa fallar y no hacer a las personas responsables de 
sus actos injustos; es decir, “el verdadero amor de un opresor significa buscar maneras para que 
este desista de su opresión; significa quitarle el poder que él no sabe cómo manejar, y que 
disminuye su propia humanidad y la de los otros” (241). Este es el reto de la justicia: el incasable 
trabajo de superar el enojo y violencia que nos deprava a todos de nuestra dignidad, y en su 
lugar, encontrar la paz que Jesucristo nos llama a cultivar entre nuestros hermanos y hermanas. 
La tarea de la paz es una de las cuales deber ser buscada en el momento del conflicto, y debe 
de acoger una oportunidad para la reconciliación entre la comunidad (244). Al hacer esto, 
permitimos que todos aquellos que han sido víctimas de injusticia, coloquen sus necesidades al 
centro y se determine el mejor camino hacia delante. Así es como nosotros acogemos a la 
oportunidad para una verdadera reconciliación y perdón que honra los recuerdos de un pasado 
sufrido e injusto: “Nosotros necesitamos ‘mantener viva la llama de una conciencia colectiva, 
siendo testigos para las generaciones sucesoras al horror de los ocurrido’ porque ese testimonio 
“despierta y preserva la memoria de las víctimas,  para que la conciencia de la humanidad se 
levante en la cara de cada deseo de dominar y destruir’(mensaje del día mundial de la paz 
2020)” (249) El perdón no se puede acelerar o exigir, y no significa olvidar el pasado. Por lo 
contrario, el perdón- liderado por aquellos que han sido heridos- es un acto profético de 
romper con el circulo vicioso; y calmar que las fuerzas de destrucción avancen (251).  

http://www.vatican.va/content/francesco/es/messages/peace/documents/papa-francesco_20191208_messaggio-53giornatamondiale-pace2020.html
http://www.vatican.va/content/francesco/es/messages/peace/documents/papa-francesco_20191208_messaggio-53giornatamondiale-pace2020.html
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El Papa Francisco nos dice que esta ética de paz y justicia debe de tener los valores del 
encuentro, amistad social, centrado en el amor. Nosotros buscamos justicia porque empodera a 
aquellos que han sufrido y promueve el bien común, no desde el enojo o revancha (252). Este 
entendimiento de justicia llama a cuestionar todas las formas de conflicto y violencia. La guerra 
es un ejemplo de una solución rota a un conflicto que ha dado como resultado “destrucción en 
el tejido de la sociedad nacional y universal” (255). Hoy, se ha hecho muy difícil …hablar de la 
posibilidad de una “guerra justa” (258). La pena de muerte es otro síntoma de una sociedad que 
a perdido la conciencia de su interconectividad y desprecia la dignidad de la persona humana. 
La Iglesia enseña que la pena de muerte es inadmisible y está firmemente comprometida a 
luchar por su abolición alrededor del mundo (ver discurso del Santo Padre con motivo del  XXV 
aniversario del Catecismo de la Iglesia Católica) (263). El Papa Francisco extiende este llamado 
aun mas allá, para mejorar la calidad de las condiciones carcelarias, que es otro ejemplo de 
como nosotros le negamos a nuestros hermanos y hermanas un auténtico encuentro y la 
amistad social (268). El Papa Francisco cierra con un recordatorio final que, como cristianos, 
debemos de trabajar en pro de una sociedad que promueve la justicia y paz, en unión con 
nuestros hermanos y hermanas.  
 
Diálogo en grupos / Reflexión personal (15-25 minutos)  
Si está usando la guía individualmente, continúe con las preguntas de abajo. Si está utilizando la 
guía con un grupo, divida a los participantes en pequeños grupos de no más de cuatro personas e 
invítelos a usar las siguientes preguntas como una guía para reflexionar profundamente en estas 
secciones de Fratelli Tutti. Invite a los grupos a escribir 3 puntos importantes para compartir con el 
grupo más grande.  
 

1) Cultivar solidaridad con nuestras hermanos y hermanas requiere de dedicación para 
trabajar por la paz, para empezar a sanar esas “heridas abiertas” (N.225). Un ejemplo de 
una “herida abierta” en nuestra sociedad es la persistencia del racismo en muchas de 
nuestras comunidades. ¿Dónde ha visto racismo en acción en nuestra sociedad? ¿Cómo 
puede usted trabajar por una justicia que empieza por sanar la herida de racismo en su 
comunidad?  

 
2)  Perdón y reconciliación son componentes importantes en lo que el Papa Francisco 

presenta como un camino hacia adelante, a una sociedad construida en justicia y paz. 
¿Cómo ha experimentado el perdón y reconciliación en su vida? ¿Qué puede hacer para 
animar esa misma experiencia con sus vecinos, en su comunidad local, nacional y global?  
 

3) El Papa Francisco explica la importancia de la memoria en los procesos de reconciliación 
y justicia. Recordar momentos de inmenso sufrimiento nos reta a trabajar por la paz y 
crear sistemas en los cuales tales injusticias y violencia nunca vuelvan a suceder. Estos 
recuerdos pueden ser injusticias de las cuales hemos sido testigos, momentos de 
exclusión que hemos vivido, o dolor que hemos causado. ¿Hay algún recuerdo o 
experiencia que le inspiro a trabajar por la justicia? ¿Qué memoria cree que está 
empezando a ser olvidada en nuestra sociedad?  

 

http://www.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2017/october/documents/papa-francesco_20171011_convegno-nuova-evangelizzazione.html
http://www.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2017/october/documents/papa-francesco_20171011_convegno-nuova-evangelizzazione.html
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4) Este capítulo termina con una invitación a encarnar las palabras del Profeta Isaías: 
“Forjaran sus espadas en rejas de arado” (2,4). Los cristianos tienen un historial de tomar 
el liderazgo en los esfuerzos para cultivar paz y la no-violencia en la sociedad.  ¿De qué 
manera este llamado a contribuir al trabajo en la construcción de una comunidad y 
sociedad pacifica?  

 
Descanso (5 minutos)  
Utilice este tiempo para permitir a los participantes a tomar un pequeño descaso antes de que se 
reúnan con el resto del grupo. Si está utilizando esta guía individualmente, tome este tiempo para 
tomar un descanso antes de reflexionar en los pasos a seguir. 
 
Diálogo / Poniendo la fe en acción (15-20 minutos)  
Si está utilizando esta guía individualmente, a la sección de abajo “Guía a lo profundo”. Si se 
encuentra en un grupo, llame a todos a reunirse e invite a un representante de cada pequeño 
grupo para que compartan tres puntos principales de esta sección de Fratelli Tutti. Luego invite a 
realizar un dialogo con todo el grupo de los pasos a seguir, el llamado a la acción, que se 
encuentran a continuación. Elija uno o dos, dependiendo del tiempo, para hacerlos conversar en el 
grupo e invite a los participantes a reflexionar en este recordatorio después de la sesión.  
 
Profundizar: Aprende más e involúcrate 

• El Papa Francisco nos reta a nunca olvidar los momentos de extrema violencia y 
sufrimiento. En particular, el menciona el bombardeo a Hiroshima y Nagasaki, así como 
el Shoah o el Holocausto. Utilice los recursos de USCCB para aprender más y explorar la 
respuesta Católica a al tema de las armas nucleares, así como también los recursos para 
aprender más sobre el Holocausto, el antisemitismo, y como los Católicos estamos 
llamados a responder.  

• Responda al llamado de la Iglesia a trabajar para abolir la pena de muerte. Infórmese 
sobre la pena de muerte en los Estados Unidos e involúcrese en el trabajo para abolir la 
pena de muerte y promover un restaurativo sistema criminal de justicia.  

• Aprenda más sobre el trabajo de la Iglesia por la paz y justicia alrededor del mundo. Lea 
acerca de cómo la Comunidad de San Egidio, un movimiento parroquial, está ayudando 
a negociar acuerdos de paz entre naciones y haciendo campanas a nivel mundial en 
contra de la pena de muerte, y descubra como se puede involucrar.  

• Encuentre a aquellos que han experimentado racismo. Lea y reflexione en las historias de 
católicos en la Diócesis de Green Bay de sus experiencias de racismo.  

 
Historias de esperanza:  
San Egidio ayuda a niños a ser más consientes socialmente y global.  
“Nuestra comunidad de San Egidio en Boston administra un programa para niños después de la 
escuela, en donde organizan actividades enfocadas en superar las barreras sociales para alcanzar 
la paz.  
 

https://www.usccb.org/resources/prayer-card-anniversaries-hiroshima-nagasaki-spanish.pdf
https://www.usccb.org/issues-and-action/human-life-and-dignity/racism/upload/resource-hs-nazi-germany.pdf
https://catholicsmobilizing.org/es/inicio
https://catholicsmobilizing.org/es/inicio
https://www.santegidio.org/pageID/1/langID/es/HOME.html
https://www.openwideourheartsgb.org/
https://www.openwideourheartsgb.org/
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En donde vivimos, los retos que afrontan las familias migrantes pueden ser varias, y el ambiente 
en que los niños crecen puede ser ciego a sus necesidades. Para responder a esto, hemos creado 
una Escuela de Paz, un programa gratis para después de la escuela, que sirve principalmente a 
niños Hispanos en los grados K-8. Nuestra comunidad les brinda apoyo personal, y soporte 
académico que necesitan, y las actividades educacionales que organizamos con los niños los 
anima a ser más consientes socialmente y crear una conciencia a nivel global. Alrededor del 
mundo, la comunidad de San Egidio administra varias Escuelas de Paz. Las escuelas ayudan a las 
familias y sus esfuerzos de criar a sus hijos, y proponen un modelo educacional abierto a todo tipo 
de personas, promoviendo solidaridad con los menos afortunados y potenciando a los infantes a 
superar las barreras sociales y discriminación.”  
 
Lea más en Somos Sal y Luz.  
 
Oración de clausura (3 minutos)  
Concluya la sesión con la siguiente oración de Fratelli Tutti :  

 
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. 

 
  

https://wearesaltandlight.org/success-stories-reach-out#sant_edgidio
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Sesión 6: Las religiones al servicio de la fraternidad en el 
mundo.   
Antes de la sesión, por favor leer (o si se reúnen en un grupo, invite a los participantes a leer) 
Capitulo 8 “Las religiones al servicio de la fraternidad en el mundo” de Fratelli Tutti (párrafos 271 
al 287) o páginas 128 a la 137 en el libro impreso.  
 
Presentación (2 minutos)  
Si se reúnen como grupo, invite a cada uno a presentarse brevemente, y que compartan una cosa 
en la que se quedaron pensando después de la sesión cuatro. Mantenga las presentaciones breves.  
 
Oración de inicio (5 minutos)  
Tu mirada está sobre nosotros 
 
Padre,  
Tu que ves todas las cosas:  
familia, amigos, vecinos sufriendo,  
aminos pesados,  
en nuestra comunidades de color. 
 
Tus ojos esta sobre nosotros:  
Amándonos,  
conociendo nuestro dolor,  
demostrándonos como ser fuertes.  
 
Padre,  
Vuelve nuestra mirada hacia ti: 
para que podamos ver tu presencia,  
responder a ti encarnado en nuestro vecino,  
trabajando para sanar las inigualdades.  
 
Ayúdanos a crear un mundo,  
Donde todos puedan florecer,  
La inigualdad racial es sanada,  
Y tu mirada se vuelve nuestra. 
  
Amen.  
 
  

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
http://store.usccb.org/fratelli-tutti-p/7-678.htm?utm_source=usccb.org&utm_medium=store%20panel&utm_campaign=fratelli_tutti
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Discusión en grupos/resumen de los capítulos (15-20 minutos)  
Si se reúnen como grupo, pregúnteles a algunos voluntarios leer en voz alta los siguientes 
resúmenes del capítulo 8. Invite a los participantes a compartir sus reacciones sobre el capítulo 8 
de Fratelli Tutti. Si está realizando la sesión individualmente, lea y reflexione sobre sus reacciones. 
¿Qué pasajes o párrafos resonó más en su cabeza? ¿Qué encuentra usted más como un reto, en el 
llamado del Papa Francisco a un discipulado que construye una amistad social, y una fraternidad 
universal? 
 
Capítulo 8 - Las religiones al servicio de la fraternidad en el mundo 
El Papa Francisco cierra esta carta encíclica con una invitación final a buscar una amistad social 
con otras tradiciones religiosas para así poder trabajar juntos en la construcción de la 
fraternidad y defender la justicia (271). Nuestro compromiso compartido de ser “Testigos de 
Dios” por medio de la palabra y acción, nos ayuda a vivir con un “corazón sincero” y así 
“reconocer el uno al otro como compañeros de viaje, verdaderamente hermanos y hermanas.” 
(274). El valor de nuestras creencias religiosas en buscar la paz y la unidad social, la cual no se 
puede minimizar. Las tradiciones religiosas proveen de principios fundamentales para una 
moralidad social enraizada en justicia y misericordia. Aunque la Iglesia no puede limitar su 
influencia en la esfera privada y tiene una responsabilidad a participar en el foro público para 
trabajar en el bien común (276). En particular, ser “católico” significa que estamos llamados 
“enraizarnos en cada lugar” y llevar la sabiduría de nuestra tradición para que sea una labor 
continua por justicia y un desarrollo humano integral (278).  
 
El Papa Francisco reconoce que, tenemos las enseñanzas de Jesucristo como fundamento a 
nuestra fe, otras religiones encuentran su inspiración a buscar el bien común en sus propias 
sagradas tradiciones. El respeto y tolerancia de todas las tradiciones religiosas – cristianas y no 
cristianas – son esenciales a nuestra tarea compartida de fomentar una fraternidad universal. El 
Papa Francisco escribe: “Hay un derecho humano fundamental que no debe ser olvidado en el 
camino de la fraternidad y de la paz; el de la libertad religiosa para los creyentes de todas las 
religiones” (279). El respeto mutuo y la libertad religiosa nos permite trabajar en unidad, más 
allá de falsas divisiones, hacia una paz sostenible: “Los creyentes nos vemos desafiados a volver 
a nuestras fuentes para concentrarnos en lo esencial: la adoración a Dios y el amor al prójimo, 
de manera que algunos aspectos de nuestras doctrinas, fuera de su contexto, no terminen 
alimentando formas de desprecio, odio, xenofobia, negación del otro. La verdad es que la 
violencia no encuentra fundamento en las convicciones religiosas fundamentales sino en sus 
deformaciones” (282). Las personas de fe y buena voluntad son vitales para la tarea que el Papa 
Francisco nos ha colocado frente a nosotros: Vivir un discipulado que construya, con una 
esperanza incesante, una comunidad global donde la paz, justicia, y la unidad social prevalezca.  
Compartiendo en sobre su encuentro con el Gran Imán Ahmad Al-Tayyeb, el Papa Francisco 
comparte una apelación por “la paz, justicia, y fraternidad” compartida entre la gente de fe e 
invita a todas las personas de buena voluntad que se unan a esta búsqueda de la fraternidad 
universal y amistad social (285).  
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Diálogo en grupos / Reflexión personal (15-25 minutos)  
Si está usando la guía individualmente, continúe con las preguntas de abajo. Si está utilizando la 
guía con un grupo, divida a los participantes en pequeños grupos de no más de cuatro personas e 
invítelos a usar las siguientes preguntas como una guía para reflexionar profundamente en estas 
secciones de Fratelli Tutti. Invite a los grupos a escribir 3 puntos importantes para compartir con el 
grupo más grande.  
 

1) La encíclica cierra con una lista de nombres de personas comprometidas a la fraternidad 
global y la amistad social, que ha inspirado al Papa Francisco: San Francisco de Asís, Dr. 
Martin Luther King Jr., Desmond Tutu, Mahatma Gandhi, y otros. ¿Quién es tu inspiración 
que trabaja por la justicia y paz? ¿Qué parte de su vida y trabajo te inspira a crear una 
sociedad en donde todos pueden prosperar?  
 

2) El Papa Francisco finaliza su encíclica compartiendo el llamado hecho junto al Gran Imam 
Ahmad Al-Tayyeb a todos los creyentes religiosos a unirse al compromiso de trabajar 
por la justicia y paz. Tome un momento y vuelva a leer este llamado en el párrafo 
número 285. ¿Qué compromiso le llama más la atención? ¿Cómo va poner este 
compromiso en acción?   

 
Descanso (5 minutos)  
Utilice este tiempo para permitir a los participantes a tomar un pequeño descaso antes de que se 
reúnan con el resto del grupo. Si está utilizando esta guía individualmente, tome este tiempo para 
tomar un descanso antes de reflexionar en los pasos a seguir. 
 
Diálogo / Poniendo la fe en acción (15-20 minutos)  
Si está utilizando esta guía individualmente, a la sección de abajo “Guía a lo profundo”. Si se 
encuentra en un grupo, llame a todos a reunirse e invite a un representante de cada pequeño 
grupo para que compartan tres puntos principales de esta sección de Fratelli Tutti. Luego invite a 
realizar un dialogo con todo el grupo de los pasos a seguir, el llamado a la acción, que se 
encuentran a continuación. Elija uno o dos, dependiendo del tiempo, para hacerlos conversar en el 
grupo e invite a los participantes a reflexionar en este recordatorio después de la sesión.  
 
Habiendo pasado las últimas seis semanas estudiando y reflexionando en el llamado a construir 
una amistad social y una fraternidad global en Fratelli Tutti, ahora nosotros podemos discernir 
como poner este llamado en acción a la justicia y paz. Utilice este recurso para guiar a un grupo 
hacia un discernimiento grupal para alcanzar claridad en donde el Espíritu está llamando a su 
comunidad y como poner su fe en acción.  
 
Profundizar: Aprende más e involúcrate 
Luego de reflexionar en donde usted podría estar llamado a enfocar su trabajo por la justicia, 
aquí hay algunos lugares por donde empezar:  

• Visite Somos Sal y Luz para recursos para orar, difundir, aprender, y actuar juntos para 
poner la fe en acción, para tratar la pobreza y otros asuntos. Encuentre 100+recursos, 

https://www.wearesaltandlight.org/learn-together/process-group-discernment
https://www.wearesaltandlight.org/learn-together/process-group-discernment
https://www.wearesaltandlight.org/
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100+ historias de éxito, y una herramienta de auto-evaluación con recomendaciones 
para reforzar para crecimiento en su comunidad.  

• Infórmese como involucrarse en el trabajo de enfrentar las causas de pobreza desde la 
raíz en su comunidad con la Campaña Católica de Desarrollo Humano.  

• Descubra como puede actuar en solidaridad y por justicia con nuestros hermanos y 
hermanas de otras creencias. Aprenda más sobre el trabajo de Asociación Católica de 
Encuentro Diocesano Ecuménico y oficinas interreligiosas (CADEJO por sus siglas en 
inglés) y como puede participar.   
 

Historias de esperanza:  
Para poder alcanzar a otras tradiciones de fe, iniciamos por cultivar una actitud de sinceridad, 
humidad, amabilidad y respeto. Esto nos prepara para una construcción de relaciones y dialogo, 
basado en la habilidad de escuchar. Mientras buscamos encontrar a nuestros hermanos y 
hermanas de otras tradiciones de fe, la Conferencia Católica de Obispos de Estados Unidos 
(USCCB) y su oficina de “Secretariado de Asuntos Ecuménicos e Interreligiosos” ofrece recursos 
para guiarnos, incluyendo ideas de como los cristianos pueden orar juntos y un programa para 
iniciar un diálogo ecuménico e interreligioso. Vea estos videos y las diferentes formas de participar 
en diálogos ecuménicos e interreligiosos.  
 
Oración de clausura (3 minutos)  
Concluya la sesión con la siguiente oración de Fratelli Tutti:  

 
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.  

 
 
  

http://www.povertyusa.org/es
http://www.povertyusa.org/es
https://cadeio.org/blog/
https://cadeio.org/blog/
https://www.usccb.org/committees/ecumenical-interreligious-affairs/videos
https://www.usccb.org/committees/ecumenical-interreligious-affairs/videos
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Introducción a las encíclicas sociales 
La carta encíclica Fratelli Tutti escrita por el Papa Francisco, fue publicada en octubre del 2020. 
Esta encíclica, o documento de enseñanza, es lo último en lo que se refiere al tema social 
escritas por nuestros papas en los pasados 125 años, al buscar la Iglesia aplicar sus principios 
morales y doctrina social a los problemas económicos y sociales emergentes.  
 
Jesucristo es divino y humano. En su persona, el encarna lo que es vivir una vida humana plena. 
El es el modelo de como hemos de vivir. Sus enseñanzas tiene implicaciones personales y 
sociales. Estas encíclicas sociales emanan la luz de el evangelio de Jesucristo y las enseñanzas 
morales de la Iglesia sobre cambiar circunstancias sociales, proveer guía y apoyo a los cristianos, 
mientras buscamos vivir nuestra fe en el mundo. De esta manera, esta enseñanza es: muy 
tradicional y siempre nueva.  
 
Aquí le mostrarmos algunos estractos de encíclicas que son parte encarnada de la doctrina 
social de la Iglesia:  
 
Rerum Novarum (Sobre las condiciones de trabajo)1891, Papa Leo XII- Esencialmente al princio 
de la doctrina social de la Iglesia moderna, verdaderamente innovadora, es un documento 
fundamental para las encíclicas que le siguieron (ver a continuación) esta enciclica aborda la 
difícil situación de los trabajadores durante la era de la Revolución Industrial, tocando en 
asuntos que incluyen temas como el socialismo, capitalismo desenfrenado, salarios, derechos de 
los trabajadores, apoyo de sindicatos, y el rechazo de la clase que sufre. El Papa Leo XIII fue el 
primero en articular los principios que subrayan la opción preferencial por los pobres.  
 
Quadragesimo Año (La reconstrucción del orden social) 1931, Papa Pio XI – Conmemorando el 
40mo aniversario de Rerum Novarum, esta encíclica ofrece una actualización en el estado de 
trabajo y de la industrialización, y las fuertes criticas de comunismo, un capitalismo 
desenfrenado, conflicto de clases, e inigualdades. El Papa Pio XI denuncia la concentración de 
riquezas y poder económico, y llama a una reconstrucción de orden social basado en 
subsidiaridad.  
 
Mater et Magistra (Cristianismo y progreso social) 1961, San Juan XXIII- publicada 70 años 
después de Rerum Nocarum, esta encíclica ve a la Iglesia como “la Madre y Maestra”, haciendo 
un llamado al mundo a la salvación y mejores relaciones sociales. Le da un vistazo a la ciencia y 
tecnología, notando su el poder para mejorar las condiciones humanas, pero también para 
limitar las libertades humanas, y haciendo un llamado a gobiernos para salvaguardar los 
derechos humanos. San Juan XXIII expreso su preocupación de el creciente abimo entre 
naciones pobres y ricas, por la situación de granjeros y las áreas rurales, y por la carrera de 
armamentos. La encíclica hace un llamado a los países mas ricos a ayudar a los más pobres.  
 
  

http://www.vatican.va/content/leo-xiii/es/encyclicals/documents/hf_l-xiii_enc_15051891_rerum-novarum.html
http://www.vatican.va/content/pius-xi/es/encyclicals/documents/hf_p-xi_enc_19310515_quadragesimo-anno.html
http://www.vatican.va/content/john-xxiii/es/encyclicals/documents/hf_j-xxiii_enc_15051961_mater.html
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Pacem in Terris (Paz en la tierra) 1963, San Juan XXII. Fue publicada a tan solo dos meses antes 
de la muerte del Santo Padre, esta encíclica es la primera dirigida a “todos los hombres de 
buena voluntad”, en lugar de solo a católicos. En respuesta a la Guerra Fria, la encíclica moldea 
condiciones necesarias para una paz mundial duradera, con una mirada hacia los derechos 
humanos y discernimiento. San Juan XXIII hace un llamado para desarrollar una autoridad 
mundial que proteja el bien común, condena la carrera de armamentos y apoya los esfuerzos 
para construir la paz.  
 
Populorum Progressio (Sobre el desarrollo de las personas) 1967, San Pablo VI -  esta encíclica, la 
cual el Papa Benedicto XVI conmemora en su nueva encíclica, y examina la economía a nivel 
global, y aborda los derechos de los trabajadores a un trabajo descente, salarios justos, 
condiciones de trabajo descentes y apoyo a formar y unirse a sindicatos. San Pablo VI llama al 
desarrollo, un nuevo nombre para la paz, critica estructuras económicas injustas que llevan a la 
desigualdad, y apoya nuevas relaciones sociales e internacionales.  
 
Laborem Exercens (El trabajo humano) 1981- San Juan Pablo II – Publicada para marcar el 90vo 
aniversario de Rerum Novarum, esta encíclica enfatiza de nuevo en la dignidad del trabajo y de 
los trabajadores, y la prioridad de el trabajo por encima del capital. San Juan Pablo II también 
habla sobre los trabajadores deshabilitados, emigración, materialismo, y la espiritualidad de el 
trabajo.  
 
Sollicitudo Rei Socialis (Sobre la preocupación social) 1987, San Juan Pablo II – Esta encíclica 
honra a Populorum Progressio en su 20º aniversario, ofreciendo solidaridad como principal 
requisito de nuestra fe y el signo de los tiempos. San Juan Pablo II critica a los bloques del Este-
Oeste y otras “estructuras de pecado” que compromete el progreso de naciones pobres y hace 
un llamado a la solidaridad entre naciones ricas y pobres.  
 
Centesimus Annus (El centenario)1991, San Juan Pablo II – En la celebración del centenario de 
Rerum Novarum, reflexiona en el estado actual de los asuntos de los cuales LEO XIII escribió en 
su tiempo. Se enfoca en la dimensión moral de la vida económica, las ventajas y limitaciones del 
mercado, el rol que juegan las empresas, y las responsabilidades y limitaciones de el gobierno.  
 
Evangelium Vitae (El Evangelio de la vida) 1995, San Juan Pablo II - Es una afirmación del don de 
la vida humana y la necesidad de proyectarla, esta encíclica explora una variedad de amenazas a 
la vida humana, incluyendo el aborto, eutanacia, y el uso de la pena de muerte. Hace un llamado 
a se “personas de vida y por la vida”.  
 
Deus Caritas Est (Dios es amor) 2005, Papa Benedicto XVI – Esta es la primera encíclica de 
Benedicto XVI, enfatiza en las conexiones de el amor de Dios y amor por nuestros hermanos y 
hermanas. El Papa Benedicto XVI escribió que la Iglesia no puede seguir siendo negligente con 
la caridad así como no lo es con las Escrituras o los Sacramentos. El centro el amor por los 
pobres justo en el corazón de la vida Católica.  
 

http://www.vatican.va/content/john-xxiii/es/encyclicals/documents/hf_j-xxiii_enc_11041963_pacem.html
http://www.vatican.va/content/paul-vi/en/encyclicals/documents/hf_p-vi_enc_26031967_populorum.html
http://www.vatican.va/content/john-paul-ii/es/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_14091981_laborem-exercens.html
http://www.vatican.va/content/john-paul-ii/es/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_30121987_sollicitudo-rei-socialis.html
http://www.vatican.va/content/john-paul-ii/es/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_01051991_centesimus-annus.html
http://www.vatican.va/content/john-paul-ii/es/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_25031995_evangelium-vitae.html
http://www.vatican.va/content/benedict-xvi/es/encyclicals/documents/hf_ben-xvi_enc_20051225_deus-caritas-est.html


Fratelli Tutti Guía de Estudio 

36 
 

Caritas In Veritate (Caridad basada en la verdad)  Papa Benedicto XVI – Esta encíclica sigue el 
patron de los temas que encontrados en Popilorum Progressio escrita por San Pablo VI. Contiene 
temas como las éticas de la economía contemporánea; pobreza y desarrollo, solidaridad global, 
caridad, justicia y el bien común; derechos y responsabilidades; y el cuidado de la creación, entre 
otros temas.  
 
Lumen fidei (A la luz de la fe) 2013, Papa Francisco – El Papa Benedicto XVI comenzó a escribir 
esta encíclica justo antes de terminar su papado, y estaba destinada a seguir los pasos de las 
dos encíclicas previas sobre la caridad y amor. El Papa Francisco completó el documento y 
compartió reflexiones sobre el poder de vivir una vida basada en la fe puede ser un beneficio 
para nosotros a nivel personal y para nuestras comunidades.  
 
Laudato Si’ (El cuidado de la casa común)2015, Papa Francisco - Esta encíclica llama a la Iglesia y 
al mundo a reconocer la dimensión social y moral de la crisis ecológica. Enfatiza la belleza 
natual, los efectos en el medio ambiente de la industrialización, y la importancia de una ecología 
integral. Francisco provee de un análisis de la vida humana y sus tres relaciones entrelazadas: 
con Dios, con nuestros hermanos y hermanas, y con la creación.  
 
Fratelli Tutti (Sobre la fraternidad y la amistad social) 2020 Papa Francisco – Esta es la tercera 
encíclica del Papa Francisco, y estaba siendo escrita antes de Covid-19 la pandemia del 2020 
pero fue publicada en medio de la crisis de salubridad y economía a nivel mundial. La nube 
obscura sobre el mundo la cual el Papa Francisco menciona como una de las muchas 
desigualdades que fueron reveladas y aceleradas con la pandemia. Se enfoca en la necesidad de 
revalidar el compromiso a la fraternidad, solidaridad, y el bien común, como la motivación 
principal en la vida personal, económica y círculos políticos.  
 
 

http://www.vatican.va/content/benedict-xvi/es/encyclicals/documents/hf_ben-xvi_enc_20090629_caritas-in-veritate.html
http://www.vatican.va/content/francesco/es/encyclicals/documents/papa-francesco_20130629_enciclica-lumen-fidei.html
http://www.vatican.va/content/francesco/es/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html
http://www.vatican.va/content/francesco/es/encyclicals/documents/papa-francesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.html

