Fratelli Tutti — Guía de estudio
Capítulo 7
Caminos de Reencuentro

(cap. 7)
En algún momento la gente empezó a
referirse a documentos pontificios, como las
encíclicas, las bulas, etc., por su "incipit", las
primeras dos o tres palabras del mismo
documento, haciendo así más sencillo
recordarlas y hablar de ellas.
Cada palabra tiene una connotación, una
definición precisa, que podemos encontrar en
los diccionarios; sin embargo, también tiene una
connotación, un significado comúnmente
aceptado y hasta algún impacto emocional.

Una palabra sobre el lenguaje inclusivo
El anuncio de que el Santo Padre iba a Asís a firmar
una nueva encíclica sobre las relaciones sociales hizo
que algunas personas lo aplaudiesen. Cuando
supimos que la encíclica sería conocida como Fratelli
Tutti, gran parte de ese aplauso se extinguió. ¿No
saben que el uso del sustantivo masculino demuestra
que la Iglesia Católica todavía está fuera de contacto
con las realidades actuales? De hecho, el lenguaje de
la Iglesia no es conocido por mantenerse al día con
los tiempos.
A medida que progresamos, los franciscanos
compartimos una profunda preocupación por el
lenguaje inclusivo y el papel de la mujer en la Iglesia,
pero también compartimos la urgente súplica del
Papa Francisco en esta carta.
Este documento habría sido antes llamado "una
encíclica del Santo Padre Francisco sobre la
fraternidad y la amistad social".
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https://www.vatican.va/content/francesco/es/encyclicals.index.html

Por esta razón, la misma palabra puede
evocar sentimientos de alegría y seguridad en
una persona mientras hace que otra persona las
sientan como amenazada o repulsión. En
cualquier conversación o diálogo, ambas partes
no sólo necesitan escuchar las palabras, sino
también profundizar en lo que la otra está
diciendo. Personalmente, me alegro que los
traductores ingleses de esta encíclica muestren
cierta sensibilidad a la cuestión dejando el
íncipit en italiano.

El Santo Padre especialmente nos invita a
todos a descubrir al Francisco quien quitándose
la ropa en ese fatídico día dijo: "Ahora
realmente puedo decir: 'Padre nuestro'". pues
todos somos hijos del mismo Padre, entonces
todos somos hermanos y hermanas.
Hna. Nancy Celaschi, OSF

Cómo utilizar esta guía
1.
2.
3.

Esta guía se puede utilizar con grupos
pequeños o grandes y en forma de
reflexión personal.
Siéntase libre de utilizar el URL 1 cuando
se refieran al texto e imprímanlo ya que
el documento es gratuito.
Esta guía sirve como una "síntesis" del
capítulo presentado, pero en el espacio
disponible, no puede hacer justicia a la
riqueza y contenido de cada capítulo.

Resumen del Capítulo 7
El Papa Francisco nos pide que “cultivemos una
memoria penitencial, que pueda aceptar el pasado para
no nublar el futuro con nuestros propios pesares,
problemas y planes. Sólo basándose en la verdad
histórica de los acontecimientos, podrán hacer un
esfuerzo amplio y perseverante para entenderse y
esforzarse por una nueva síntesis para el bien de todos"
(226).
Artistas y Arquitectos de la Paz

Trabajar para crear un camino y una forma de vivir en
paz es un proceso de toda la vida que requiere los dones,
talentos y creatividad de cada persona. Todo ser humano
tiene un lugar en este mundo. Toda persona debe ser
reconocida por la huella innata e indeleble del propósito
creativo de Dios. Al abrazar esta verdad, estamos
llamados a presentar nuestras perspectivas y dones
únicos al proceso de paz. Sin embargo, cada persona que
aporta un don se compromete a verlo y ofrecerlo al
servicio de los demás y para el bien común de todos.
Individualmente y juntos, debemos comprometernos y
trabajar para erradicar la opresión y la codicia egoísta
que deshumaniza a los demás con fines de lucro personal
o nacional. "No hay fin para la construcción de la paz
social de un país, más bien, nos obliga a poner en el
centro de toda actividad política, social y económica a la
persona humana, que goza de la más alta dignidad y el
respeto del bien común" (232). En nuestros días, nos
enfrentamos a las palabras, actitudes y violencia
divisivas del racismo, muchas injusticias sociales y
disparidades económicas. ¿Esta convergencia nos
despertará de los mitos de paz e igualdad que hemos
creado?

En la enseñanza social católica, la opción preferencial
por los pobres y los vulnerables nos anima a imitar y
encarnar el amor de Cristo por los pobre en trabajar para
crear una cultura en donde las necesidades de los pobres
sean siempre consideradas primero. Fratelli Tutti afirma
que los pobres y los vulnerables son nuestros hermanos
y hermanas. No son una multitud sin nombre.

El perdón y la reconciliación son enseñanzas centrales
de Jesús. La verdadera reconciliación debe preservar la
dignidad de todos, especialmente de los que han sido
oprimidos. “ El verdadero amor en un opresor significa
buscar maneras de hacerle cesar su opresión; esto
significa despojarlo de un poder que no sabe usar y
disminuye su propia humanidad y la de los demás"
(241).

La guerra y la pena de muerte
Los líderes mundiales han justificado las guerras
para estabilizar una región o apoyar causas
humanitarias. La guerra y su devastación acaban con
la vida humana y el medio ambiente. "Toda guerra
nos deja un mundo peor de lo que era antes” (261).

"Hoy, declaramos claramente que la 'pena de
muerte es inadmisible' y que la Iglesia está
firmemente comprometida a pedir su abolición en
todo el mundo" (263). Nadie, ni ningún gobierno o
poder judicial tiene derecho de quitar la vida a nadie
o de "eliminar a los demás". Si realmente somos provida, y si cada ser humano sostiene esa huella innata
e indeleble de Dios, cada vida, incluso las vidas de los
criminales con un corazón más endurecido y sin
arrepentimiento deben ser respetadas. Debemos
trabajar para reformar nuestros sistemas de justicia.

Margaret Magee, OSF

Citas del Capítulo 7
• Trabajar para superar nuestras divisiones sin
perder nuestra identidad como individuos
supone que es un sentido básico de pertenencia
que debe estar presente en todos (230).
• Aquellos que trabajan por una convivencia
social tranquila nunca deben olvidar que la
desigualdad y la falta integral del desarrollo
humano hacen que la paz sea imposible (235).
• Si no le niego esa dignidad al peor de los
criminales, no se la negaré a nadie (269).
Preguntas de discusión en grupo o para la
reflexión personal
1. Francisco de Asís respetaba a todas las
personas mientras les hablaba a todos con la
verdad. ¿Cómo lo hace Ud?

2. Quizás el mayor desafío para algunas
personas en la lectura de Fratelli Tutti sea el
llamamiento del Papa Francisco para eliminar
la pena de muerte. ¿Está Ud. de acuerdo con la
postura del Papa Francisco sobre la pena de
muerte?
3. ¿Qué le diría a alguien que la sigue
apoyando?
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