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Fratelli Tutti: Guía de reflexión para grupos pequeños, familias y personas

“Soñemos como una 
única humanidad, 
como caminantes 
de la misma carne 
humana, como hijos 
de esta misma tierra 
que nos cobija a 
todos, cada uno con 
la riqueza de su fe o 
de sus convicciones, 
cada uno con su 
propia voz, todos 
hermanos.”

Fratelli Tutti, 2020, 
Introducción

Proceso de reflexión para grupos pequeños, familias y personas:
	Antes de cada reunión, lea el capítulo de Fratelli Tutti que se discutirá en la 

semana.

	Rece la Oración al Creador ofrecida por nuestro Papa Francisco en Fratelli Tutti.

	Proclame el versículo de la Escritura para la guía de estudio de cada semana.

	Comparta en voz alta una palabra o frase de la Escritura que hable al corazón de 
cada miembro del grupo. ¿Qué respuesta les pide dar la Escritura?

	Reflexione y responda las preguntas planteadas en el capítulo.

	Planee e implemente respuestas de acción concreta que pueda hacer el grupo, 
la familia o la persona teniendo en cuenta la invitación del Papa Francisco a 
escuchar, dialogar, actuar.

Oración al Creador propuesta en Fratelli Tutti
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.

Escuchar, dialogar y actuar: En Fratelli Tutti el Papa Francisco nos pide que 
escuchemos, dialoguemos y actuemos. Nuestras acciones pueden ser de dos tipos: 
justicia social (defensa de causas) y obras de caridad. La USCCB explica la diferencia 
entre la justicia social y las obras de caridad en la campaña “Los dos pies del amor en 
acción”. Infórmese más a continuación sobre la necesidad de que todos los católicos 
participen realizando obras de justicia social y obras de caridad.

Los discípulos católicos en misión están llamados a poner ¡los dos pies del 
amor en acción! Esta fundamental herramienta presenta dos vías por las cuales 
podemos poner en acción el Evangelio en respuesta al amor de Dios: la justicia 
social (que aborda las profundas causas sistémicas de los problemas que afectan a 
muchas personas) y las obras de caridad (asistencia inmediata y de urgencia a los 
necesitados).
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Justicia social: La justicia social… concierne a los aspectos sociales, políticos 
y económicos y, sobre todo, a la dimensión estructural de los problemas y las 
soluciones correspon dientes” (Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia, 201).” 
Marchamos con este pie cuando trabajamos para eliminar las causas fundamentales 
de los problemas, cuando apoyamos los esfuerzos de personas de bajos ingresos 
para transformar sus comunidades, cuando abogamos por políticas públicas justas, y 
cuando ayudamos a cambiar las estructuras sociales que contribuyen al sufrimiento y 
la injusticia en nuestro país y en todo el mundo.

Obras de caridad: Las obras de caridad son nuestra “respuesta a una necesidad 
inmediata en una determinada situación: los hambrientos han de ser saciados, los 
desnudos vestidos, los enfermos atendidos para que se recuperen, los prisioneros 
visitados, etc.” (Deus Caritas Est 31). Marchamos con el pie de las obras de caridad 
cuando trabajamos para ayudar a otros tanto a nivel local como mundial a satisfacer 
sus necesidades inmediatas de corto plazo. Ejemplos de ello son participar en el 
servicio directo o suministrar alimentos, ropa, vivienda o asistencia monetaria para 
ayudar a los necesitados. De: Los dos pies del amor en acción de la USCCB.

Términos de uso frecuente en Fratelli Tutti:

Caridad (amor): La virtud teologal mediante la cual amamos a Dios por su propio 
bien y amamos a nuestro prójimo a causa de Dios (Catecismo Católico de los Estados 
Unidos para Adultos, Glosario).

Concupiscencia: El desorden en nuestros apetitos y deseos humanos que es el 
resultado del pecado original. Estos efectos permanecen incluso después del 
Bautismo y causan la inclinación al pecado (Catecismo Católico de los Estados 
Unidos para Adultos, Glosario). “... la inclinación del ser humano a encerrarse 
en la inmanencia de su propio yo, de su grupo, de sus intereses mezquinos. Esa 
concupiscencia no es un defecto de esta época” (FT 166).

https://www.usccb.org/es/about/justice-peace-and-human-development/dos-pies-del-amor-en-accion.cfm
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Colonización cultural: La práctica de negar la historia y las experiencias del pasado 
a costa de la religión, el derecho y la cultura en el intento de crear una nueva 
sociedad uniforme (Para más información, véase Homilía del Papa Francisco for more 
information).  

Fraternidad: Una exigencia directa de la fraternidad humana y cristiana de la caridad 
en el servicio a los demás. La fraternidad también se articula en términos de “amistad” 
y “caridad social” y solidaridad (véase CIC 1939). “El creyente está llamado a expresar 
esta fraternidad humana protegiendo la creación y todo el universo y ayudando a 
todas las personas, especialmente a las más necesitadas y pobres” (Documento sobre la 
fraternidad humana por la paz mundial y la convivencia común).

Ecología integral: Un término que utiliza el Papa Francisco en Laudato Si’ para 
proponer la adopción del entendimiento común de que todo está conectado y que 
debemos trabajar por el bien de todos. 

Solidaridad: “El principio de solidaridad, expresado también con el nombre de 
“amistad” o “caridad social”, es una exigencia directa de la fraternidad humana y 
cristiana” (CIC 1939). Esto requiere un amor de todas las personas que trascienda 
las diferencias nacionales, raciales, étnicas, económicas e ideológicas. Respeta las 
necesidades de los demás y el bien común en un mundo interdependiente (Catecismo 
Católico de los Estados Unidos para Adultos, Glosario). 

Subsidiariedad: “Una estructura social de orden superior no debe interferir en la vida 
interna de un grupo social de orden inferior, privándole de sus competencias, sino que 
más bien debe sostenerle en caso de necesidad y ayudarle a coordinar su acción con la 
de los demás componentes sociales, con miras al bien común.” (Catecismo Católico de 
los Estados Unidos para Adultos, Glosario).

Documentos clave a tener en cuenta: 

Fratelli Tutti (2020) 
Resumen de la encíclica (2020) 
Gaudium et Spes: La Iglesia en el Mundo Moderno (1973)  
Evangelii Nuntiandi: Acerca de la Evangelización en el Mundo Contemporáneo (1975) 
Mensaje a los discapacitados, Angelus en Osnabrück, Alemania (1980)  
Sollicitudo Rei Socialis sobre la preocupación social de la Iglesia (1987) 
Evangelium Vitae: El Evangelio de la vida (1995) 
Juntos en el camino de la esperanza, ya no somos extranjeros (2003)  
Deus Caritas Est: Sobre el amor cristiano (2005) 
Evangelii Gaudium: La alegría del Evangelio (2013) 
Discurso a los participantes en el encuentro mundial de movimientos populares (2014)  
Laudato Si’: Sobre el cuidado de la casa común (2015) 
Formando la conciencia para ser ciudadanos fieles (2016) 
Documento sobre la fraternidad humana por la paz mundial y la convivencia 
común (2019)  
Mensaje para el día internacional de personas con discapacidad (2019)  
Message for the World Day of Persons with Disabilities (2019)

http://www.vatican.va/content/francesco/es/cotidie/2017/documents/papa-francesco-cotidie_20171121_colonizacion-ideologica.html
http://www.vatican.va/content/francesco/es/travels/2019/outside/documents/papa-francesco_20190204_documento-fratellanza-umana.html
http://www.vatican.va/content/francesco/es/travels/2019/outside/documents/papa-francesco_20190204_documento-fratellanza-umana.html
http://www.vatican.va/content/francesco/es/encyclicals/documents/papa-francesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.html
https://elpueblocatolico.org/resumen-de-la-nueva-enciclica-del-papa-francisco-fratelli-tutti/
http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19651207_gaudium-et-spes_sp.html
http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19651207_gaudium-et-spes_en.html
http://www.vatican.va/content/paul-vi/es/apost_exhortations/documents/hf_p-vi_exh_19751208_evangelii-nuntiandi.html
http://www.vatican.va/content/john-paul-ii/es/angelus/1980/documents/hf_jp-ii_ang_19801116.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_25031995_evangelium-vitae.html
https://www.usccb.org/es/issues-and-action/human-life-and-dignity/immigration/strangers-no-longer-together-on-the-journey-of-hope
http://www.vatican.va/content/benedict-xvi/es/encyclicals/documents/hf_ben-xvi_enc_20051225_deus-caritas-est.html
http://www.vatican.va/content/francesco/es/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium.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/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html
https://www.usccb.org/es/issues-and-action/faithful-citizenship/index.cfm
http://www.vatican.va/content/francesco/es/travels/2019/outside/documents/papa-francesco_20190204_documento-fratellanza-umana.html
http://www.vatican.va/content/francesco/es/travels/2019/outside/documents/papa-francesco_20190204_documento-fratellanza-umana.html
http://www.vatican.va/content/francesco/es/messages/pont-messages/2019/documents/papa-francesco_20191203_messaggio-disabilita.html
http://www.vatican.va/content/francesco/en/messages/pont-messages/2019/documents/papa-francesco_20191203_messaggio-disabilita.html


Fratelli Tutti: Guía de reflexión para grupos pequeños, familias y personas

Actuar:
Defensa de la justicia 
social y la caridad

• Lea: Hambre en 
nuestra región

• Como grupo 
pequeño, familia o 
persona, aporte su 
tiempo y talento a 
los programas de 
extensión de su 
parroquia (banco de 
alimentos, programa 
de comidas para 
acción de gracias, 
etc.) o a Caridades 
Católicas de la 
Arquidiócesis de 
Washington.

• Como grupo 
pequeño, familia o 
persona, entérese 
acerca de las 
realidades del 
hambre y la pobreza 
que hay en su 
comunidad, y cómo 
puede usted abogar 
por un cambio 
sistémico.

Escuchar:
“El primer capítulo nos describe las nubes oscuras que se ciernen sobre un mundo 
cerrado; estas nubes se extienden a todas partes del mundo, obstaculizando el 
desarrollo de la fraternidad universal” (FT 9); son las circunstancias que dejan a 
muchas personas heridas al borde del camino, descartadas y rechazadas. Las nubes 
hunden a la humanidad en la confusión, el aislamiento y la desolación.
El Santo Padre nos invita a tener esperanza. Toda persona experimenta una sed, una 
aspiración, un anhelo de plenitud, de vida lograda, un querer tocar lo grande, lo que 
llena el corazón y eleva el espíritu hacia cosas grandes, como la verdad, la bondad 
y la belleza, la justicia y el amor. La esperanza es audaz, sabe mirar más allá de la 
comodidad personal, de las pequeñas seguridades y compensaciones que estrechan 
el horizonte, para abrirse a grandes ideales que hacen la vida más bella y digna. (FT 
55)  (USCCB, The Overview of the Encyclical). 
 
Escritura:
“Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria rodeado de todos sus ángeles, se 
sentará en el trono de gloria, que es suyo. Todas las naciones serán llevadas a su 
presencia, y separará a unos de otros, al igual que el pastor separa las ovejas de los 
chivos. Colocará a las ovejas a su derecha y a los chivos a su izquierda. Entonces 
el Rey dirá a los que están a su derecha: ‘Vengan, benditos de mi Padre, y tomen 
posesión del reino que ha sido preparado para ustedes desde el principio del mundo. 
Porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer; tuve sed y ustedes me dieron 
de beber. Fui forastero y ustedes me recibieron en su casa. Anduve sin ropas y me 
vistieron. Estuve enfermo y fueron a visitarme. Estuve en la cárcel y me fueron a 
ver.’ Entonces los justos dirán: ‘Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de 
comer, o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te recibimos, 
o sin ropa y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a verte?’ 
El Rey responderá: ‘En verdad les digo que, cuando lo hicieron con alguno de los 
más pequeños de estos mis hermanos, me lo hicieron a mí.’ Dirá después a los que 
estén a la izquierda: ‘¡Malditos, aléjense de mí y vayan al fuego eterno, que ha sido 
preparado para el diablo y para sus ángeles! Porque tuve hambre y ustedes no me 
dieron de comer; tuve sed y no me dieron de beber; era forastero y no me recibieron 
en su casa; estaba sin ropa y no me vistieron; estuve enfermo y encarcelado y no 
me visitaron.’ Estos preguntarán también: ‘Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o 
sediento, desnudo o forastero, enfermo o encarcelado, y no te ayudamos?’ El Rey les 
responderá: ‘En verdad les digo: siempre que no lo hicieron con alguno de estos más 
pequeños, ustedes dejaron de hacérmelo a mí.’ Y éstos irán a un suplicio eterno, y los 
buenos a la vida eterna.” (Mateo 25, 31-46) 
Dialogar:
• ¿Cómo es posible levantar la cabeza para reconocer al vecino o para ponerse al 

lado del que está caído en el camino? (FT 16)
• ¿Qué dice esto acerca de la igualdad de derechos fundada en la misma dignidad 

humana? (FT 22)
• ¿De qué forma “esta pandemia —COVID 19— fuera de control obligó por la fuerza 

a volver a pensar en los seres humanos, en todos, más que en el beneficio de 
algunos”? (FT 33) 

Capítulo 1
Nubes oscuras sobre un mundo cerrado

https://www.capitalareafoodbank.org/hunger-in-our-region/
https://www.capitalareafoodbank.org/hunger-in-our-region/
https://www.capitalareafoodbank.org/hunger-in-our-region/
https://www.catholiccharitiesdc.org/
https://www.catholiccharitiesdc.org/
https://www.catholiccharitiesdc.org/
https://www.catholiccharitiesdc.org/
https://www.catholiccharitiesdc.org/
https://www.catholiccharitiesdc.org/
https://www.usccb.org/resources/01- An overview of the Encyclical FRATELLI TUTTI - EN(2).pdf
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Actuar:
Defensa de la justicia 
social y la caridad 

• Conozca más sobre 
la valiosa diversidad 
étnica y cultural de 
nuestros hermanos 
católicos que 
participan en las 
parroquias de la 
Arquidiócesis. Asista 
a Misa en una de 
nuestras parroquias 
culturales. 
Parroquias que 
celebran Misas en 
diversos idiomas 

• Ofrézcase de 
voluntario para 
asistir a una reunión 
de L’Arche y conocer 
a personas que viven 
con discapacidades 
del desarrollo.

• Muchas parroquias 
administran sus 
propias despensas de 
comida.pero tienen 
urgente necesidad 
de voluntarios que 
ayuden a distribuir 
alimentos y acoger 
a personas que 
sufren hambre. 
¡Voluntarícese para 
ayudar!

Escuchar:
Incluso dentro de una sociedad que ignora el llanto del sufrimiento, estamos 
llamados a ser como el buen samaritano, “un extraño en el camino”. Todos hemos 
de responder como él lo hizo, con compasión y preocupación por los frágiles y 
vulnerables (FT 64-65). El Papa Francisco nos exhorta a visualizar y aceptar nuestra 
propia vocación, de ver que todas las personas que encontramos son nuestros 
prójimos. Se nos pide dejar de lado nuestros prejuicios y ver que todas las personas, 
cualesquiera sean sus habilidades, estatus, raza o credo, son poseedoras de la misma 
dignidad y creados a imagen de Dios. Debemos reconocer nuestro deber de servir a 
nuestros hermanos, sean cuales sean los recursos que proporcione el gobierno. Los 
seres humanos fuimos “hechos para el amor” y para hablar claramente de nuestra 
“convicción sobre la inalienable dignidad de cada persona y las motivaciones para 
amar y acoger a todos.” (FT 86) 
 
Escritura:
“Un maestro de la Ley, que quería ponerlo a prueba, se levantó y le dijo: ‘Maestro, 
¿qué debo hacer para conseguir la vida eterna?’ Jesús le dijo: ‘¿Qué está escrito en 
la Escritura? ¿Qué lees en ella?’ El hombre contestó: ‘Amarás al Señor tu Dios con 
todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente; y 
amarás a tu prójimo como a ti mismo.’ Jesús le dijo: ‘¡Excelente respuesta! Haz eso y 
vivirás.’ El otro, que quería justificar su pregunta, replicó: ‘¿Y quién es mi prójimo?’ 
Jesús empezó a decir: Bajaba un hombre por el camino de Jerusalén a Jericó y cayó 
en manos de unos bandidos, que lo despojaron hasta de sus ropas, lo golpearon y 
se marcharon dejándolo medio muerto. Por casualidad bajaba por ese camino un 
sacerdote; lo vio, dio un rodeo y siguió. Lo mismo hizo un levita que llegó a ese lugar: 
lo vio, dio un rodeo y pasó de largo. Un samaritano también pasó por aquel camino 
y lo vio, pero éste se compadeció de él. Se acercó, curó sus heridas con aceite y vino 
y se las vendó; después lo montó sobre el animal que traía, lo condujo a una posada 
y se encargó de cuidarlo. Al día siguiente sacó dos monedas y se las dio al posadero 
diciéndole: ‘Cuídalo, y si gastas más, yo te lo pagaré a mi vuelta.’ Jesús entonces le 
preguntó: ‘Según tu parecer, ¿cuál de estos tres se hizo el prójimo del hombre que 
cayó en manos de los salteadores? El maestro de la Ley contestó: ‘El que se mostró 
compasivo con él.’ Y Jesús le dijo: ‘Vete y haz tú lo mismo’.” (Lucas 10, 25-37)

Dialogar:
• ¿Quién es nuestro prójimo?

• ¿Ves a los marginados? ¿Dónde los ves? ¿Por qué permanecen en las periferias?

• ¿Cómo podemos ser corresponsables en la creación de una sociedad capaz de 
incluir, integrar y levantar a los que están en los márgenes o que están sufriendo?

• ¿Valen menos aquellos que son frágiles, discapacitados o pobres? ¿Cómo 
podemos expresarles amor para que lleguen a ser hermanos nuestros?

Capítulo 2
Un extraño en el camino

https://adw.org/parishes-masses/parish-mass-finder/
https://adw.org/parishes-masses/parish-mass-finder/
https://adw.org/parishes-masses/parish-mass-finder/
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Actuar:
Defensa de la justicia 
social y la caridad 

• Instrúyase más 
conectándose con 
la  Conferencia 
Católica de Maryland 
o Conferencia 
Católica del Distrito 
de Columbia sobre 
los próximos 
proyectos de ley que 
habrá en 2021 en su 
condado. ¿Cómo 
puede usted abogar 
para lograr recursos 
equitativos?

• Apoye a los socios 
y organizaciones 
de comercio justo 
que abogan por las 
personas marginadas, 
como CRS crs.org 
o serrv. org/crs_
handcraft.

Escuchar:
Somos seres sociales. [Cada uno] debe tratar de “salir de sí mismo para hallar en otro un 
crecimiento de su ser” (FT 88). El Papa Francisco nos dice que “El amor nos pone finalmente 
en tensión hacia la comunión universal” (FT 95). El amor es lo que nos lleva a una comunión 
más profunda (fraternidad) con los demás. Aun cuando estamos llamados a la fraternidad con 
nuestros hermanos, está claro que muchas personas carecen de los derechos humanos básicos. 
Los derechos humanos no tienen fronteras ni pueden negarse a nadie, cualquiera que sea su 
origen étnico o nacional, género o habilidad. Entendiendo esto, el Santo Padre nos pide que 
consideremos “una ética de las relaciones internacio nales” (FT 126) en cuanto a que los bienes y 
servicios están a disposición de cuantos los necesiten, sin tener en cuenta las fronteras. El Papa 
Francisco nos advierte que “Si el derecho de cada uno no está armónicamente ordenado al bien 
más grande, termina por concebirse sin limitaciones y, consecuentemente, se transforma en 
fuente de conflictos y de violencias.” (FT 111)

El Papa Francisco pone de relieve los efectos dañinos que causa el ignorar a las personas que 
claman justicia y derechos humanos; nos advierte acerca del mal del racismo, que “es un virus 
que muta fácilmente y en lugar de desaparecer se disimula, pero está siempre al acecho” (FT 97). 
Otro ejemplo de hermanos nuestros que carecen de pleno acceso a los derechos humanos son 
las personas que viven con discapacidades. No es nuestro deber simplemente cuidar a quienes 
viven con discapacidades o acoger a personas de diversas culturas, sino que debemos reconocer 
y defender su dignidad inherente, abogando por su participación plena y activa en nuestras 
iglesias y comunidades. La solidaridad es la solución para acompañar a nuestros hermanos que 
están marginados. La solidaridad es “pensar y actuar en términos de comunidad”. Los derechos 
humanos, la dignidad y el acceso a los bienes de la Tierra pertenecen a todas las personas, y 
debemos aprender a actuar en aras al bien común. 

 
Escritura:
“Aunque hablara todas las lenguas de los hombres y de los ángeles, si me falta el amor sería como 
bronce que resuena o campana que retiñe. Aunque tuviera el don de profecía y descubriera todos 
los misterios y la ciencia entera, aunque tuviera tanta fe como para trasladar montes, si me falta 
el amor nada soy. Aunque repartiera todo lo que poseo e incluso sacrificara mi cuerpo, pero 
gloriarme, si no tengo amor, de nada me sirve. El amor es paciente y muestra comprensión. El 
amor no tiene celos, no aparenta ni se infla. No actúa con bajeza ni busca su propio interés, no 
se deja llevar por la ira y olvida lo malo. No se alegra de lo injusto, sino que se goza en la verdad. 
Perdura a pesar de todo, lo cree todo, lo espera todo y lo soporta todo. El amor nunca pasará. 
Las profecías perderán su razón de ser, callarán las lenguas y ya no servirá el saber más elevado. 
Porque este saber queda muy imperfecto, y nuestras profecías también son algo muy limitado; y 
cuando llegue lo perfecto, lo que es limitado desaparecerá. Cuando era niño, hablaba como niño, 
pensaba y razonaba como niño. Pero cuando me hice hombre, dejé de lado las cosas de niño. 
Así también en el momento presente vemos las cosas como en un espejo, confusamente, pero 
entonces las veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como soy 
conocido. Ahora, pues, son válidas la fe, la esperanza y el amor; las tres, pero la mayor de estas tres 
es el amor.” (1 Corintios 13, 1-13)

Dialogar:
• ¿Qué significa vivir en función de un objetivo común para el bien de todos?

• ¿Qué significa la frase: “Los derechos no tienen fronteras”? 

• ¿Cómo practicas tú la solidaridad con los pobres, los discapacitados y los inmigrantes?

Capítulo 3
Visualizar y engendrar un mundo abierto

https://www.mdcatholic.org/
https://www.mdcatholic.org/
https://dccathcon.org/
https://dccathcon.org/
https://dccathcon.org/
https://dccathcon.org/
https://www.crs.org/
https://www.serrv.org/crs_handcraft
https://www.serrv.org/crs_handcraft
https://www.serrv.org/crs_handcraft


Fratelli Tutti: Guía de reflexión para grupos pequeños, familias y personas

Actuar:
Defensa de la justicia 
social y la caridad

• Considere ofrecerse 
como voluntario en 
alguno de los diversos 
ministerios de 
Caridades Católicas 
de DC que apoyan el 
trabajo de personas 
de nuestra diócesis 
que son migrantes o 
inmigrantes.

• Considere la 
posibilidad de 
participar en un 
grupo de la Campaña 
Católica para el 
Desarrollo Humano 
(CCHD) financiado a 
nivel local y nacional, 
o de WIN (Red 
Interconfesional de 
Washington), para 
apoyar a personas de 
nuestra Arquidiócesis 
que son migrantes, 
inmigrantes, 
discapaci tados o que 
tienen dificultades 
económicas.

Escuchar:
“Una adecuada y auténtica apertura al mundo supone la capacidad de abrirse al 
vecino, en una familia de naciones. La integración cultural, económica y política 
con los pueblos cercanos debería estar acompañada por un proceso educativo que 
promueva el valor del amor al vecino, primer ejercicio indispensable para lograr una 
sana integración universal.” (FT 151)

En el capítulo 4, el Papa Francisco nos invita a cada uno a recordar que Dios ama a 
todos los seres humanos. Como pueblo de Dios, cualquiera sea nuestra fe o conexión 
con una nación ‘específica’, estamos invitados a acoger a nuestros hermanos en 
nuestra propia vida, en nuestros países, en nuestras iglesias como Dios nos acoge y 
nos llama a cada uno de nosotros. A todos se nos pide acoger a los demás; tenemos 
esta oportunidad de considerar que esta invitación a los demás es una invitación 
a acoger a nuestro Dios Trino y Uno —Padre, Hijo y Espíritu Santo— no solo en 
nuestra vida personal, sino también en todos los aspectos de nuestras comunidades. 
Nosotros construimos nuestra comunidad, vale decir, las “amistades sociales” que 
nos guían hacia el encuentro y a momentos de solidaridad. El Santo Padre señala que 
estos esfuerzos son “fruto de un trabajo común.” (FT 132) 
 
Escritura:
“Ahora, pues, Israel, ¿qué es lo que pide Yavé, tu Dios, sino que temas a Yavé, tu Dios, 
que sigas todos sus caminos y que lo ames y lo sirvas con todo tu corazón y con 
toda tu alma? Guarda los mandamientos de Yavé y sus leyes que hoy te ordeno para 
tu bien. Mira: a Yavé, tu Dios, pertenecen los cielos visibles e invisibles, la tierra y 
cuanto hay en ella. Pero sólo con tus padres estableció Yavé lazos de amor, y después 
de ellos eligió a su descendencia, a ustedes mismos, con preferencia a todos los 
pueblos, como hoy puedes ver. Ustedes, pues, necesitan otra circuncisión, que es la 
del corazón, para que ya no le presenten una frente desafiante. Porque Yavé es el Dios 
de los dioses y el Señor de los señores, el Dios grande, el Dios fuerte y terrible, el que 
da un trato igual a todos y no se deja comprar con regalos. Hace justicia al huérfano 
y a la viuda, y ama al forastero dándole pan y vestido. Ama, pues, al forastero, porque 
forastero fuiste tú mismo en el país de Egipto. A Yavé, tu Dios, temerás, a él servirás, 
a él seguirás e invocarás su nombre si debes hacer algún juramento. A él irán tus 
alabanzas, pues El es tu Dios, que ha hecho por ti las cosas asombrosas que has 
visto. Cuando bajaron a Egipto, tus antepasados no eran más de setenta personas, y 
ahora Yavé, tu Dios, te ha hecho un pueblo numeroso como las estrellas del cielo.” 
(Deuteronomio 10, 12-22)

Dialogar:
• ¿Cómo has acatado tú el llamado de Dios de acoger al forastero?

• ¿Usas expresiones de superioridad o menosprecio cuando te refieres a personas 
de diferente edad, nacionalidad, identidad étnica, estatus socioeconómico 
(extranjeros ilegales en lugar de personas indocumentadas; “esa” gente; 
calificativos raciales o despectivos)?

Capítulo 4
Un corazón abierto al mundo entero

https://www.catholiccharitiesdc.org/gethelp/our-services/immigrantsandrefugees/
https://www.catholiccharitiesdc.org/gethelp/our-services/immigrantsandrefugees/
https://www.catholiccharitiesdc.org/gethelp/our-services/immigrantsandrefugees/
https://www.windc-iaf.org/


Fratelli Tutti: Guía de reflexión para grupos pequeños, familias y personas

Actuar:
Defensa de la justicia 
social y la caridad

• Rece la Novena para 
ser ciudadanos fieles.

• Más información 
sobre la Doctrina 
social católica viendo 
estos siete vídeos.

Escuchar:
“Hace falta pensar en la participación social, política y económica de tal manera ‘que incluya a los 
movimientos populares y anime las estructuras de gobierno locales, nacionales e internacionales 
con ese torrente de energía moral que surge de la incorporación de los excluidos en la 
construcción del destino común’ y a su vez es bueno promover que ‘estos movimientos, estas 
experiencias de solidaridad que crecen desde abajo, desde el subsuelo del planeta, confluyan, 
estén más coordinadas, se vayan encontrando’... En este sentido son ‘poetas sociales’, que 
trabajan, proponen, promueven y liberan a su modo. Con ellos será posible 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’.” (FT 169)

En este capítulo se nos anima a cada uno a caminar por el mundo uno junto al otro. Los 
conceptos de la doctrina social y moral católica de la solidaridad, la subsidiariedad y el bien 
común vienen a ser el centro de atención (véase la introducción a esta guía de estudio para las 
definiciones de estos términos). En este capítulo también se nos involucra a todos en la llamada 
más amplia a la vida política o cívica. Es preciso participar en el mundo, en nuestros sistemas 
políticos locales, regionales, nacionales e internacionales. Si bien la participación puede ser 
diferente para cada uno de nosotros, es preciso recordar que laboramos en pro del bien común y 
que seguimos trabajando en defensa de la dignidad humana. 

Escritura:
“Jesús dijo a los sumos sacerdotes y las autoridades del pueblo: ‘Escuchen este otro ejemplo: 
Había un propietario que plantó una viña. La rodeó con una cerca, cavó en ella un lagar y levantó 
una torre para vigilarla. Después la alquiló a unos labradores y se marchó a un país lejano. Cuando 
llegó el tiempo de la vendimia, el dueño mandó a sus sirvientes que fueran donde aquellos 
labradores y cobraran su parte de la cosecha. Pero los labradores tomaron a los enviados, 
apalearon a uno, mataron a otro y a otro lo apedrearon. El propietario volvió a enviar a otros 
servidores más numerosos que la primera vez, pero los trataron de la misma manera. Por último, 
envió a su hijo, pensando: ‘A mi hijo lo respetarán’. Pero los trabajadores, al ver al hijo, se dijeron: 
‘Ese es el heredero. Lo matamos y así nos quedamos con su herencia.’ Lo tomaron, pues, lo 
echaron fuera de la viña y lo mataron. Ahora bien, cuando venga el dueño de la viña, ¿qué hará 
con esos labradores?’ Le contestaron: ‘Hará morir sin compasión a esa gente tan mala y arrendará 
la viña a otros labradores que le paguen a su debido tiempo.’ Jesús agregó: ‘¿No han leído cierta 
Escritura? Dice así: La piedra que los constructores desecharon llegó a ser la piedra angular; ésa 
fue la obra del Señor y nos dejó maravillados. Ahora yo les digo a ustedes: se les quitará el Reino 
de los Cielos, y será entregado a un pueblo que le hará producir sus frutos’.” (Mateo 21, 33-43)

Dialogar:
• Nuestro Santo Padre nos desafía a adoptar “una mejor forma de política”. ¿Qué pasos puedes 

dar tú para poner en práctica este desafío?

• ¿Qué papel desempeña la concupiscencia —la inclinación a preocuparme solo de mí mismo, 
mi grupo y mis intereses— en nuestra cultura actual?

• La ecología integral es el entendimiento común de que todo está conectado entre sí. Todos 
hemos de trabajar por el bien de todos. Esto es esencial para nuestra comprensión de lo 
que es “una mejor forma de política.” ¿Cómo nos anima la ecología integral a participar en la 
misión de la Iglesia y a ser discípulos misioneros?

Capítulo 5
Una mejor forma de política

https://www.usccb.org/issues-and-action/faithful-citizenship/all-catholics/upload/novena-para-ser-ciudadanos-fieles.pdf
https://www.usccb.org/issues-and-action/faithful-citizenship/all-catholics/upload/novena-para-ser-ciudadanos-fieles.pdf
https://www.usccb.org/es/node/32/la-ensenanza-social-catolica
https://www.usccb.org/es/node/32/la-ensenanza-social-catolica


Fratelli Tutti: Guía de reflexión para grupos pequeños, familias y personas

Actuar:
Defensa de la justicia social 
y la caridad

• El programa 
Civilicémoslo de 
la USCCB fomenta 
el respeto en el 
diálogo entre grupos 
diferentes. Es un 
programa católico 
no partidista que 
invita a centrarse 
en la dignidad de 
todas las personas y a 
poner la fe en acción 
dando testimonio de 
compasión y civilidad. 
Usted puede hacer 
el compromiso de 
promover un diálogo 
constructivo y 
encontrar recursos 
útiles haciendo clic 
aquí.

• El racismo sigue 
prevaleciendo hasta 
hoy en los Estados 
Unidos y en nuestra 
Iglesia. Mientras 
procuramos trabajar 
en contra del racismo 
sistémico existente 
en nuestra nación, 
debemos fomentar 
oportunidades de 
diálogo. Considere 
la posibilidad de 
reunir un grupo para 
decidir qué medidas 
van a tomar usted y su 
comunidad al respecto. 
Haga clic aquí.

Escuchar:
“En una sociedad pluralista, el diálogo es el camino más adecuado para llegar a 
reconocer aquello que debe ser siempre afirmado y respetado, y que está más allá 
del consenso circunstancial. Hablamos de un diálogo que necesita ser enriquecido e 
iluminado por razones, por argumentos racionales, por variedad de perspectivas, por 
aportes de diversos saberes y puntos de vista, y que no excluye la convicción de que 
es posible llegar a algunas verdades elementales que deben y deberán ser siempre 
sostenidas... Si hay que respetar en toda situación la dignidad ajena, es porque 
nosotros no inventamos o suponemos la dignidad de los demás, sino porque hay 
efectivamente en ellos un valor que supera las cosas materiales y las circunstancias.” 
(FT 211-213)

Fratelli Tutti pone de relieve la necesidad de un diálogo civilizado. Como cultura, nos 
hemos apartado de la aceptación de la diversidad, en parte debido a conversaciones 
políticas y religiosas cada vez más polarizadas. Es preciso buscar en nuestra sociedad 
pluralista a personas que acepten el diálogo en aras del bien común. Esta misión se 
ve fortalecida por la diversidad en la vida religiosa y pública. El Papa Francisco nos 
recuerda que un auténtico pluralismo no es solamente la aceptación de la diversidad, 
sino también la celebración de las muchas tradiciones e identidades que componen 
nuestras culturas; que un verdadero sentido de pluralismo no se limita a destacar 
lo que tenemos en común, sino a celebrar además aquello que singulariza a cada 
una de las culturas y tradiciones. La cooperación entre los distintos grupos sociales, 
políticos, culturales y religiosos requiere una conversación deliberada y respetuosa 
articulada en torno a la búsqueda de la justicia y la verdad universal. A su vez, esta 
verdad universal se basa en el respeto a la vida y la dignidad de la persona humana. La 
bondad es el puente que nos ayuda a construir esta conversación. 
 
Escritura:
“Entonces Pedro tomó la palabra y dijo: ‘Verdaderamente reconozco que Dios 
no hace diferencia entre las personas. En toda nación mira con benevolencia al 
que teme a Dios y practica la justicia. Ahora bien, Dios ha enviado su Palabra a los 
israelitas dándoles un mensaje de paz por medio de Jesús, el Mesías, que también es 
el Señor de todos’.” (Hechos 10, 34-36)

Dialogar:
• ¿Te parece que la diversidad cultural está representada en las variadas actividades 

de la Iglesia?

• ¿Cómo podemos nosotros celebrar la diversidad y avalar al mismo tiempo las 
verdades universales que protegen la dignidad de cada persona humana?

• ¿De qué modo podemos adoptar una opción preferencial por los pobres 
mientras tratamos de forjar una sociedad más justa?

Capítulo 6
El diálogo y la amistad en la sociedad

https://www.wearesaltandlight.org/download_file/view/234/800
https://adw.org/es/dia-de-oracion-y-ayuno-por-la-justicia-racial/


Fratelli Tutti: Guía de reflexión para grupos pequeños, familias y personas

Actuar:
Defensa de la justicia 
social y la caridad

• Explore el Programa 
de Reingreso de 
Bienvenida a Casa de 
Caridades Católicas 
de DC para apoyar 
el ministerio y 
participar.

• Vea cómo puede 
usted contribuir a la 
justicia restaurativa. 
La Red Católica 
de Movilización y 
los grupos locales 
de asuntos de 
la vida ofrecen 
oportunidades para 
involucrarse en la 
defensa de causas.

Escuchar:
La senda hacia la paz no significa conformar una sociedad uniforme, sino lograr que la 
gente colabore entre sí, codo a codo, en procura de objetivos que beneficien a todos. Tener 
una amplia variedad de propuestas prácticas y diversas experiencias puede contribuir a 
la consecución de objetivos compartidos y servir al bien común. Es preciso identificar 
claramente los problemas que esté experimentando una sociedad, de modo que pueda 
apreciarse la existencia de diferentes formas de entender y resolver dichos problemas. La 
senda hacia la unidad social siempre implica reconocer la posibilidad de que otros tengan, al 
menos en parte, puntos de vista legítimos, algo que valga la pena aportar aun cuando hayan 
caído en error o no hayan actuado bien.

Las Bienaventuranzas nos recuerdan: “Bienaventurados los que trabajan por la paz, 
porque serán reconocidos como hijos de Dios.” El deterioro que se evidencia en nuestras 
comunidades y las injusticias que hoy vemos en el mundo no pueden resolverse sin 
la participación de todos los miembros de nuestra sociedad. La historia y la cultura 
contemporáneas han dejado en claro que nuestros líderes no pueden ser la única solución a 
los problemas del mundo actual; más bien, la justicia requiere un diálogo que incluya a todos, 
especialmente a los pobres y vulnerables. Para trabajar en pro de un encuentro renovado es 
preciso fomentar una conversación que conduzca a la reconciliación, y esforzarse para lograr 
una mejor comprensión de lo que significa ser una familia humana.

En este capítulo, el Papa Francisco destaca las enseñanzas pasadas sobre la pena de muerte, 
reafirmando que la pena capital nunca es una fuente justa de reconciliación; por el contrario, 
es una fuente fallida de retribución. A los católicos les corresponde oponerse a la pena de 
muerte y trabajar para su abolición en todo el mundo. Todo castigo injusto, incluida una 
sentencia a cadena perpetua, es una “pena de muerte oculta” (FT 268) que también priva a las 
personas humanas de su dignidad y su libertad. El Papa Francisco pide a los católicos que se 
opongan a la guerra en el mundo moderno, pues la guerra es a menudo la pugna por “intereses 
partidistas” que no procuran promover el “bien común universal.”  
Escritura:
“Ustedes han escuchado lo que se dijo a sus antepasados: ‘No matarás; el homicida tendrá que 
enfrentarse a un juicio.’ Pero yo les digo: Si uno se enoja con su hermano, es cosa que merece 
juicio. El que ha insultado a su hermano, merece ser llevado ante el Tribunal Supremo; si lo ha 
tratado de renegado de la fe, merece ser arrojado al fuego del infierno. Por eso, si tú estás para 
presentar tu ofrenda en el altar, y te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí 
mismo tu ofrenda ante el altar, y vete antes a hacer las paces con tu hermano; después vuelve 
y presenta tu ofrenda. Trata de llegar a un acuerdo con tu adversario mientras van todavía de 
camino al juicio.” (Mateo 5, 21-24).

Dialogar:
• ¿Hay en tu propia vida amistades de diversas generaciones?

• ¿Cómo te han ayudado estas amistades a entender el pasado y el mundo actual y a mirar al 
futuro?

• ¿Ofrece nuestra cultura oportunidades para el encuentro y la reconciliación?

• ¿Cómo podemos crear estas oportunidades en nuestras comunidades, familias y sistemas 
de justicia?

Capítulo 7
Sendas para un encuentro renovado

https://www.catholiccharitiesdc.org/welcomehome/
https://www.catholiccharitiesdc.org/welcomehome/
https://www.catholiccharitiesdc.org/welcomehome/
https://catholicsmobilizing.org/es/inicio
https://catholicsmobilizing.org/es/inicio


Fratelli Tutti: Guía de reflexión para grupos pequeños, familias y personas

Actuar:
Defensa de la justicia 
social y la caridad 

• Organiza una 
reunión virtual 
interconfesional 
en tu propia 
comunidad o entre 
vecinos y amigos. 
Afíliate a WIN (Red 
Interconfesional 
de Washington) 
y participa en 
actividades 
ecuménicas e 
interreligiosas en 
procura del bien 
común.

• Explora el trabajo 
de la Conferencia 
Católica de Maryland 
(MCC) y la Conferencia 
Católica del Distrito 
de Columbia  (DCCC). 
Busca oportunidades 
para abogar por 
políticas públicas 
que promuevan la 
dignidad de todas las 
personas. 

Escuchar:
“Entre las religiones es posible un camino de paz. El punto de partida debe ser la 
mirada de Dios. Porque ‘Dios no mira con los ojos, Dios mira con el corazón. Y el amor 
de Dios es el mismo para cada persona sea de la religión que sea. Y si es ateo es el 
mismo amor. Cuando llegue el último día y exista la luz suficiente sobre la tierra para 
poder ver las cosas como son, ¡nos vamos a llevar cada sorpresa!’... Se deduce que ‘los 
creyentes necesitamos encontrar espacios para conversar y para actuar juntos por el 
bien común y la promoción de los más pobres. No se trata de que todos seamos más 
light o de que escondamos las convicciones propias que nos apasionan para poder 
encontrarnos con otros que piensan distinto… 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’.” (FT 281-282)

Los católicos creemos que nuestra salvación está ligada a la vida, la muerte y la 
resurrección de Jesucristo (Misterio Pascual), la cual se concretó para el bien de todo 
el pueblo. Los católicos también creemos que el misterio pascual de Jesús se vive en 
la comunión de la Iglesia, y que la Iglesia es universal. Por ende, dado que la Iglesia es 
universal, nuestra fe celebra todas las culturas y nos invita a vivir el Evangelio de Cristo 
en comunidad, la comunidad de nuestra Iglesia y del mundo y puesto que vivimos 
nuestra fe dentro de una cultura pluralista, debemos dialogar con otras tradiciones 
religiosas. El pluralismo, tanto en la cultura como en la religión, no debilita nuestra 
fe; más bien, fortalece nuestra fe en Dios, pues edifica nuestra comprensión de la 
comunidad y nos ayuda a cada uno de nosotros a poner en primer lugar la relación con 
Dios y no las cosas materiales. La libertad religiosa debe estar garantizada para toda 
persona de fe, y toda persona de fe debe condenar la violencia. 

Escritura:
“Las partes del cuerpo son muchas, pero el cuerpo es uno; por muchas que sean las 
partes, todas forman un solo cuerpo. Así también Cristo. Hemos sido bautizados en 
el único Espíritu para que formáramos un solo cuerpo, ya fuéramos judíos o griegos, 
esclavos o libres. Y todos hemos bebido del único Espíritu. Un solo miembro no basta 
para formar un cuerpo, sino que hacen falta muchos. Supongan que diga el pie: ‘No soy 
mano, y por lo tanto yo no soy del cuerpo.’ No por eso deja de ser parte del cuerpo. O 
también que la oreja diga: ‘Ya que no soy ojo, no soy del cuerpo.’ Tampoco por eso deja 
de ser parte del cuerpo. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿cómo podríamos oír? Y si todo el 
cuerpo fuera oído, ¿cómo podríamos oler? Dios ha dispuesto los diversos miembros 
colocando cada uno en el cuerpo como ha querido. Si todos fueran el mismo miembro, 
¿dónde estaría el cuerpo? Pero hay muchos miembros, y un solo cuerpo.” (1 Corintios 
12, 12-20)

Dialogar:
• ¿Cómo podemos los cristianos dialogar con otras tradiciones de fe mientras 

continuamos enseñando y compartiendo nuestra propia fe?

• ¿Cómo podemos elevar la voz en la esfera pública “para tender puentes, romper 
muros, sembrar reconciliación” (FT 276)?

Capítulo 8
Las religiones al servicio de la fraternidad en nuestro mundo

https://www.windc-iaf.org/
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