FRATELLI TUTTI
FRATERNIDAD Y AMISTAD SOCIAL...
SIN FRONTERAS
José Alessio para CTL

Al Equipo de CENTRO TIEMPO
LATINOAMERICANO nos parecía hacer
algunos breves comentarios sobre la
nueva Encíclica de Francisco Fratelli
Tutti. Tarea que se me ha encomendado
y con mucha alegría les comparto
algunas consideraciones. Se trata de
una primera guía de lectura que,
seguramente, con el correr del tiempo,
se ampliará y profundizará.
Con seguridad abordaremos más
adelante con detalle y amplitud
algunos de los temas de la iluminadora
carta para y en nuestro propio contexto.
Pensamos que el papa nos habla a los
argentinos. De hecho algunas
reacciones críticas inmediatas parecen
confirmarlo. De todos modos, no hay
duda alguna que también nos habla a
nosotros y no podemos dejar de
atender nuestras propias realidades.
A modo de introducción
Sobre la tumba de San Francisco, su

gran inspirador, el 03 de octubre
pasado, firmó su tercera carta
encíclica, Fratelli Tutti. La misma se
estructura en una Introducción general,
ocho capítulos con 287 numerales en
total.
Los números iniciales (1 a 8) son de
lectura imprescindible para encontrar
los motivos y razones de la misma. El
título se convierte en la primera clave
de lectura e interpretación: Fraternidad
y Amistad Social, Sin Fronteras.
Intentar resumir en breves
comentarios el contenido de la carta es
un error y sobre todo una injusticia. Por
eso reiteramos la invitación a leerla
con detenimiento de atrás para adelante
y a la inversa, por capítulos, según las
propias búsquedas e intereses: la
política internacional, la globalización,
el populismo y lo popular, el mercado
como dogma de la fe neoliberal, la
violencia y los conflictos y muchos
temas más.
Una sugerencia para su lectura,
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José Alessio
aplicando la metodología Ver, Juzgar y
Actuar y al mismo tiempo invitación al
diálogo con otros, hace gala de la
interdisciplina “...También acogí aquí,
con mi propio lenguaje, numerosas
cartas y documentos con reflexiones
que recibí de tantas personas y grupos
de todo el mundo” (FT 5)
Desde el comienzo marca sus
propias claves de lectura e
interpretación. Las mismas que
inspiraron a Laudato Si. A la moción
franciscana de fraternidad y amistad
social añade “sin fronteras”.
Se trata de un nuevo texto que se
suma al riquísimo acervo del
Pensamiento
Social
Cristiano.
Francisco no deja de sorprendernos
con la claridad y contundencia de su
mensaje y, al mismo tiempo, la
invitación a la escucha y al diálogo.
Una clave ineludible es la parábola
de Buen Samaritano del capitulo II “un
extraño en el camino”. Otra clave es el
mundo. Las sombras de un mundo
cerrado y la urgencia de gestar un
mundo abierto, un corazón abierto al
mundo entero. Además de señalar la
importancia de las religiones al
servicio de la fraternidad en el mundo.
Las encíclicas anteriores fueron Lumen
fidei (LF), dada a conocer el 29 de
junio de 2013, escrita juntamente con
su antecesor, Benedicto XVI. La
segunda fue Laudato Si’ (LS), del 24
de mayo de 2015, “sobre el cuidado de
la casa común”, también inspirada en
el legado franciscano. Nótese que el
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nuevo documento es, como LS, una
“encíclica social”, abierta “al diálogo
con todas las personas de buena
voluntad”.
Contexto y coyuntura
No es posible un acercamiento lúcido
al texto sin contextualizar, superando
las coyunturas, pero al mismo tiempo
tenerlas en cuenta. Se trata del
contexto de la pandemia por una parte
y el escenario mundial por otra.
El contexto de una encíclica se
encuentra definido por los mismos
documentos anteriores y así lo hace
Francisco con abundantes referencias
a sus antecesores.
En esta tercera encíclica de
Francisco las referencias a sus propios
documentos es ineludible, Laudato si
y Evangelli Gaudium. Es innegable
constatar un progreso en la intensidad
y profundización de sus enseñanzas.
La parábola del buen samaritano
De las sombras de un mundo cerrado,
descripción realista de fracasos,
frustraciones, sueños rotos, la pérdida
de la conciencia histórica, sin dignidad
y sin rumbo para todos y a pesar del
panorama tan negativo; Francisco hace
lugar para reflexionar sobre los
caminos de esperanza. Una esperanza
que necesita ser pensada y gestada
(Cap III) para alcanzar un mundo
abierto; como una manera de retomar

Fratelli Tutti. Fraternidad y amistad social... Sin fronteras
los sueños e ilusiones para no
desesperar, no claudicar y confiar en la
fuerza del amor que promueve, que
nos ayuda a trascender la lógica de los
“socios”.
Con un título elocuente, “Un
extraño en el camino” (Cap II)
Francisco ofrece una interpretación
vigente de la situación actual que se
convierte en la clave interpretativa de
toda la carta. Es una propuesta
provocadora, una interpelación a las
comodidades y excusas de aquellos
que siguen de largo, aferrados a sus
lógicas sin tiempo, demasiados
ocupados en sus importantes
quehaceres.
Y la irrupción del Samaritano se
convierte en una profunda crítica a los
fundamentalistas de religiones y leyes.
Con una descripción casi teatralizada
de la clásica parábola nos interpela
sobre la centralidad del prójimo. Se
encontrarán ecos constantemente del
Samaritano a lo largo de toda la carta.
Globalización, economía y política
Desde bien pronto la globalización
unida al progreso aparece en duros
términos e iniciando controversias
varias. La misma no queda “afuera”
del largo listado de fracasos y
frustraciones. Y lo dice con claridad
incontrastable: “Globalización y
progreso sin un rumbo común”
(cfr.n:29).
La referencia al progreso se

convierte en un eco en la DSI y nos
remite a Populorum Progressio,
Centesimus Annus y Caritas in Veritate
uniendo el magisterio de sus
antecesores e incorporando su
“propio”
magisterio
Evangelli
Gaudium y Laudato Si.
Una Característica de Francisco es
el diálogo que entabla en sus
documentos, diversos textos de
Conferencias Episcopales, citas de
autores tales como Paul Ricoeur y
Vinicius de Moraes, por ejemplo.
Política y economía atraviesan toda
la carta y es posible encontrar pasajes
elocuentes que parecen dejar de lado
las habituales críticas a las que se ve
sometido cuando el Papa hace
referencias a situaciones que parecen
no
tener
discusión
en
el
“establishment”. Es posible encontrar
acusaciones tales como de papa hereje
a papa marxista.
Sin duda el capítulo V dedicado de
modo especial a la imperiosa
necesidad de una mejor política,
aborda temas como populismo y
liberalismo y los límites del
liberalismo. Distingue populismo de
popular, para desembocar en la caridad
social y política, forma más alta de
amor político.
En la cuestión económica, el texto
que
no
pasó
desapercibido
especialmente para sus críticos y
generó enorme indignación. Diría
inmediata pero para nada original. Ya
lo habíamos visto con Evangelli
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Gaudium y Laudato Si: “El mercado
solo no resuelve todo, aunque otra vez
nos quieran hacer creer este dogma de
fe neoliberal” (168). Imperdonable
para defensores del pensamiento único
y defensores aún hoy de la teoría del
derrame.

Como dijimos y para evitar
equivocaciones con este texto, nuestra
modesta pretensión es provocar y
estimular su lectura detenida de
Fratelli Tutti y prometemos en futuras
entregas y actividades, seguir
profundizando.

EL PAPA FRANCISCO A LA ONU1
Textos seleccionados por CTL

LA CRISIS Y SUS CONSECUENCIAS
Esta crisis está cambiando nuestra
forma de vida, cuestionando nuestros
sistemas económicos, sanitarios y sociales, y exponiendo nuestra fragilidad
como criaturas.
La pandemia nos llama, de hecho, «a
tomar este tiempo de prueba como un
momento de elección […]: el tiempo
para elegir entre lo que cuenta verdaderamente y lo que pasa, para separar
lo que es necesario de lo que no lo es»
[2]. Puede representar una oportunidad
real para la conversión, la transformación, para repensar nuestra forma de

1. Extractos del video-mensaje del Papa Francisco
a la 75 Asamblea General de las Naciones Unidas,
el 25 de septiembre de 2020. Los subtítulos de la
selección son edición del CTL.
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vida y nuestros sistemas económicos y
sociales, que están ampliando las distancias entre pobres y ricos, a raíz de
una injusta repartición de los recursos.
Pero también puede ser una posibilidad
para una “retirada defensiva” con características individualistas y elitistas.
TRABAJADORES
Es particularmente necesario encontrar
nuevas formas de trabajo que sean realmente capaces de satisfacer el potencial humano y que afirmen a la vez
nuestra dignidad. Para garantizar un
trabajo digno hay que cambiar el paradigma económico dominante que sólo
busca ampliar las ganancias de las empresas. El ofrecimiento de trabajo a
más personas tendría que ser uno de los
principales objetivos de cada empresario, uno de los criterios de éxito de la

