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Capítulo I
Introducción
El presente trabajo académico tiene como objetivo realizar la descripción de la fraternidad que
nos involucra a ser solidarios, respetuosos y sobre todo empáticos, porque las situaciones relacionadas
con la fraternidad y la amistad social siempre han sido inquietudes del hombre, de esta encíclica social
su fin es resumir la doctrina sobre el amor fraterno, haciendo una reflexión, frente a diferentes
situaciones diversas donde se observan formas de eliminar o de ignorar a otros, y ser capaces de
reaccionar frente a un nuevo sueño de fraternidad y de amistad social y que no sólo se quede en
palabras escritas.
Está investigación se hace desde el enfoque cualitativo, por medio de una revisión sistemática
de la carta encíclica Fratelli Tutti, que trata sobre la fraternidad y la amistad social.
La categoría de estudio se describe por el papa Francisco el cual dio a conocer una nueva
Encíclica de su pontificado, que da inicio con las palabras “Hermanos todos” y se da mención a la
fraternidad y a la amistad social. Esta encíclica consta de 287 párrafos. El papa no comenzó de cero,
ya que sintetizó algunos escritos suyos y de algunos de sus antecesores; pero tampoco es un
documento de lo que ya se sabía.
Esta encíclica es un documento que continua a la encíclica Laudato Si, donde nos evalúa
nuestras conductas deficientes en el cuidado de la “casa común”. Aquí el tema central es la situación
que nos une como sus habitantes.
La encíclica afirma, valora, enjuicia y critica muchas cosas; pero por lo general, se coincide
en que es un texto valiente contra los contextos sociales económicos causantes de mucho dolor;
menciona en el capítulo primero como la humanidad había aprendido de tantas guerras el fracaso y
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promoviendo un nacionalismo cerrado, resentido y agresivo, causando conflictos y miedos, considera
también una tragedia mundial como la pandemia del COVID 19, despertando nuestra vulnerabilidad
dejando al descubierto nuestras falas y superfluas seguridades; en el capítulo tres nos motiva a una
creciente apertura del amor, ampliar nuestro círculo, extiendo más allá de las fronteras llamándolo
“amistad social”, un claro ejemplo, la parábola del buen samaritano.
El presente trabajo académico será desarrollado de manera consecutiva por medio de cuatro
capítulos:
El primer capítulo, expondrá el planteamiento del problema donde Fratelli Tutti no se dedica
a mirar hacia afuera, como un espectador neutro o que se siente por encima de los demás, Fratelli
Tutti hace un examen de conciencia de nuestra vida, de nuestro compromiso de nuestra forma de ser
cristianos, examen de conciencia cuando nos saca de los temas cómodos.
En el segundo capítulo; donde se ahondará con más detenimiento sobre la teoría y el concepto
de la variable de estudio, las dimensiones que presenta, así como sus definiciones y su fundamento
teórico.
En el tercer capítulo se expondrá la metodología de la investigación los cuales describirán de
forma cualitativa el enfoque, conociendo el tipo estrategia de búsqueda, así como los criterios de
exclusión e inclusión, se agregará la bitácora con la información que contiene el trabajo.
El cuarto y último capítulo presentara las conclusiones y recomendaciones que tiene el trabajo
académico. Del mismo modo las referencias bibliográficas se encuentran insertadas para sustentar lo
teórico, al final del trabajo se encuentran los anexos.
1.1. Planteamiento del problema
La fraternidad es un valor que no se ha desarrollado adecuadamente en los últimos años, esta
idea concuerda con el estudio de García (2018) una de las causas de este descuido haya sido la falta
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de conocimiento de la fraternidad universal, la fraternidad es parte de nuestro vocabulario común, a
veces es más eficaz y efectivo, otras veces es más intencional. Es por esa razón que este valor se ha
conocido de una manera cómoda durante mucho tiempo; sin embargo, gracias al aporte del papa
Francisco y el desarrollo de la encíclica Fratelli Tutti conoceremos a la fraternidad universal en la
dimensión creyente, en esa misión profundamente evangélica que nos transforma como personas y
nos trasforma como humanos para alcanzar como esa luz que nos guía el camino o ese norte que
orienta la brújula de nuestro caminar social. La fuerza trasformadora que tiene en el evangelio la
palabra fraternidad que nace básicamente de ser todos hijos e hijas de ese Dios Padre amado Jesús.
Necesitamos tener conocimiento desde la encíclica Fratelli Tutti de ser un texto programático
que nos va hablar de la fraternidad universal, no como algo sentimental sino como ese sueño de Dios
Padre en el que ser hermanos y hermanas en el corazón desde la vida social en todas sus dimensiones.
La encíclica forma parte de la Doctrina Social de la Iglesia y como tal nos marca para el verlo un todo
conjunto y armónico.
Necesitamos aplicar la fraternidad en nuestras vidas desde la encíclica Fratelli Tutti, la
fraternidad, la caridad, acción social son el corazón del evangelio que tienen impacto en la cumbre
del amor, de Cristo crucificado que nos entrega hasta el final.
Necesitamos fortalecer lazos de fraternidad del hombre con el hombre y del hombre con la
naturaleza, la encíclica Fratelli Tutti, es la continuidad de la encíclica Evangelli Gaudium y Laudato
Si, son tres textos que se necesitan y se complementan unos a otros, que tienen dentro de sí la
inquietud profunda del papa Francisco que nos habla de un modo de ser creyentes, de un modo de
hacer Iglesia y en definitiva un modo de vivir lo que es esencial para nosotros, nuestra misión.
Evangelli Gaudium va destacar es el aspecto espiritual, Laudato Si el aspecto ecológico, Fratelli Tutti,
el aspecto social.
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Hoy en día no es normal que la religión y el desarrollo sustentable demuestren interrelación en
la continuidad del lazo que se mantiene entre lo religioso, lo económico y lo social, en un sentido
global (Cruz y Mallimaci, 2017).
El papa Francisco resalta la intranquilidad por el verdadero desarrollo del ser humano de forma
integral, así como por una ecología integral; sin embargo es muy importante que pongamos siempre
a Laudato Si y Fratelli Tutti juntos, porque con frecuencia Laudato Si se ha quedado en una lectura
entusiasta, suficientemente comprometida, sobre el amor a la casa común, al respeto, al cuidado de
toda vida y de alguna manera a recuperar, cuidar y proteger esta casa común que nos alberga y que
se nos ha otorgado como regalo y también como hogar; no solo desde un punto de vista de la ecología,
sobre todo es una encíclica con un aspecto social, no se puede hablar de la ecología sin hablar de
justicia, porque su perspectiva es eco social, si le quitamos este aspecto, el aspecto social se nos olvida
de algo fundamental, la crisis que vivimos es al mismo tiempo ecológico y social y tiene sus causas
en raíces comunes. De la misma manera Fratelli Tutti, que se centra del aspecto social necesita
obviamente acudir en algún momento a esa casa común que alberga a esa humanidad llamada a ser
una fraternidad.
En respuesta a ello el papa Francisco escribe la encíclica Fratelli Tutti, la cual de acuerdo a
Prieto (2020) afirma que es un texto muy duro, porque el papa increíblemente arremete contra “el
absoluto e intocable derecho a la propiedad privada” (p. 427) y que exclusivamente puede ser
estimado como un derecho natural de nivel secundario, la propiedad privada deriva de que los bienes
creados deben llegar a todos en forma equitativa. El papa desmenuza las raíces de una sociedad
mundialmente perdida y sin el establecimiento de objetivos, y solicita la “fraternidad universal”, la
tolerancia y el debido cuidado de unos a hacia otros, respecto a una cultura del descarte que vivimos
en este siglo XXI.
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El papa Francisco nos lleva al centro del evangelio, a través de la parábola del Buen Samaritano
(San Lucas 10, 25 – 35). Donde estamos llamados a ser prójimos, hermanos, hermanas, próximos,
que desean y eligen vivir en fraternidad, que se entregan, que cuida, que sana y será gratuitamente,
esa es nuestra vocación, así nos convertimos en hermanos y hermanas. Descubrir realmente siempre
de nosotros y de los otros, de lo nuestro y lo de ellos, los de aquí y los de fuera, nuestra identidad
como personas y como sociedades alcanzamos haciéndonos hermanos. Destacamos también
poniendo diferentes nombres a los asaltadores individuales, colectivos a los que pasan de largo, los
indiferentes que al final son los aliados de los asaltadores; es fácil conmoverse ante la imagen, ante
la desgracia, sin embargo cuando no nos implicamos en ayuda social, cuando no desarrollamos
eficazmente el hacernos prójimos, cuando nos escudamos en “el yo no puedo” o “esto no tiene
solución” estamos cayendo en la indiferencia, la que posibilita que los asaltadores sigan dejando
víctimas. El Samaritano nos habla de esa gratuidad que nace del corazón y se aproxima siguiendo el
impulso más hermoso que nace de su ser y no siguiendo a los demás. Al ser samaritanos es hacernos
cargo de la realidad en la que estamos y dar un paso más allá de nuestro mundo privado.
Fratelli Tutti con mucha sencillez nos alerta de los peligros para reivindicar la necesidad de
abrir caminos de libertad y no dejarnos dominar por ideologías imperantes y determinados intereses,
ahondar en la invitación del papa Francisco de albergar la fraternidad y la amistad social.
Se hace necesario el estudio a profundidad de la encíclica papal Fratelli Tutti, específicamente
de la fraternidad la cual es la base para los actos cotidianos en la sociedad. En ese sentido nos
preguntamos:
1.2 Preguntas de investigación
1.2.2 Pregunta general
¿De qué manera se desarrolla la fraternidad en la carta Encíclica Fratelli Tutti?
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1.2.2 Preguntas específicas
¿Cómo es la formación de la caridad social en la carta Encíclica Fratelli Tutti?
¿Qué significa amistad social en la carta Encíclica Fratelli Tutti?
1.3 Objetivos de investigación
1.3.1 Objetivo general
 Comprender de qué manera se desarrolla la fraternidad en la carta Encíclica Fratelli Tutti.
1.3.2 Objetivos específicos
 Conocer la formación de la caridad social carta Encíclica Fratelli Tutti.
 Develar el significado de la amistad en la carta Encíclica Fratelli Tutti.
1.4 Justificación de la investigación
1.4.1 Justificación teórica
Esta investigación busca la propuesta, mediante la aplicación de los conceptos básicos que
nos permitirá fomentar el amor a las personas ya a través del cual seremos testimonio de fe, para el
crecimiento del Reino de Cristo en la tierra, es decir que el trabajo invita a analizar y comprender
detenidamente la encíclica del papa Francisco.
Reinivindicar el camino de la libertad y no dejarnos invitar a cuestionarnos del mundo
individualista, el mundo global que nos lleva a una exaservación del individualismo, no mirar afuera
como un espectador que se sienta para mirar sobre los demás , sino a hacer un exámen de conciencia
de nuestro compromiso, de nuestra forma de ser cristianos, de qué hacemos por nuestro mundo en
nuestro mundo, cuando nos saca de los esquemas comodos, adormecernos en una moral estrictamente
individual, de cumplimiento. El papa Francisco nos anuncia un mundo fraterno que es posible a través
de una propuesta de fraternidad universal.
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Un mejor punto de promoción para establecer los valores sería, los valores que infunden
dentro del hogar y en el colegio. De tal manera que los objetivos educativos de los colegios que
presentan en su misión y visión, se refuerzen como un fundamental valor a la fraternidad, siendo de
naturaleza inexcusable, un derecho y un deber. El colegio y hogar son ámbitos esenciales para el
forjamiento y aplicación de valores, siendo la columna vertebral para la conformación de individuos
conscientes, empáticos y solidarios con su entorno familiar y social.
1.4.2 Justificación social
La fraternidad nos involucra a ser solidarios, respetuosos y sobre todo empáticos con las otras
personas, además que es importante la trasmisión y el adecuado accionar de valores en la vida
cotidiana que se tiene, para así lograr ser personas más humanas y lograr alcanzar el efecto de
multiplicar, para impartir en toda la población, y de esa manera se motive a inculcar los valores de
inclusión, libertad y justicia en este contexto. Por lo que se debe implicar el dialogo de los valores y
virtudes, puesto que eso conllevara a la unión positiva de las personas, más que todo, basado en los
valores de, respeto, solidaridad, tolerancia y sobre todo igualdad de derechos, entre las personas. En
esta encíclica nos llama a decidir a salir al encuentro de tantas situaciones de personas sumergidas en
el egoísmo, que es propia de una cultura del descarte y vencidos por el sistema económico,
atemorizados por un futuro incierto que busca la individualización antes que el desarrollo humano;
de ahí la urgencia de promover una cultura del encuentro con el prójimo para promover una sociedad
fraterna, deseosas de acoger las veces que sean necesarias.
De acuerdo a lo anterior el estudio brindara un aporte valioso a la reflexión para que nosotros
debamos enfrentar las actuales y diversas maneras de alejar o ignorar a los otros y poseamos la
capacidad de reaccionar con un sueño alcanzado de fraternidad y de amistad social, que tan sólo en
palabras no se quede, como sigue sucediendo.
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El papa Juan XXIII en su última encíclica Pacem it Terris menciona que los hombres por su
naturaleza son seres sociables y deben convivir uno con otros y procurar el bien de los demás y de
cada uno. El papa Francisco enfatiza que la convivencia humana debe ser ordenada y que se respete
mutuamente los derechos y deberes, no sólo basta reconocerlos, sino también, en la medida posible
intervenir en las entidades que la civilización actual lo permita.
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Capítulo II
Aproximación temática
2.1. Bases teóricas
2.1.1 La fraternidad
La fraternidad se considera como un antidoto al indivudualismo; recordemos que a causa de
la revolucion francesa se promulgó un ideal ético y a su vez político, basándose en tres principios
fundamentales, debiendo ser para bien, conformando el eje de la democracia y de la sociedad
moderna: la libertad, la igualdad y la fraternidad. Posteriormente a ellos, la filosofía política ha
brindado sus mejores esfuerzos reformulando los dos primeros; pero dejando de lado, incluso casi
ignorado, la tercera parte de dicha triada revolucionaria: la fraternidad; un olvido que definitivamente
es injustificable con respecto a su importancia y en la actualidad debería ser considerado la fraternidad
como uno de los principios politicos. (Puyol, 2018)
El concepto de fraternidad realizado por Joseph Ratzinger en donde plantea la fraternidad
cristiana como guía a seguir para una superación de las desigualdades e injusticias en este contexto
globalizado. (Ratzinger, 2006).
Puyol (2018) indica que:
La fraternidad universal pensada esencialmente desde abajo, a partir de una ascendencia y una
naturaleza comunes de todos los humanos. Se refiere a algo que está detrás de la historia, a
una naturaleza humana previa la historia. (p.5)
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2.1.2 Definición sobre la amistad social
La encíclica Fratelli Tutti (2020) menciona:
Implica el hábito de reconocer al otro el derecho de ser él mismo y de ser diferente. A partir
de ese reconocimiento hecho cultura se vuelve posible la gestación de un pacto social. Sin ese
reconocimiento surgen maneras sutiles de buscar que el otro pierda todo significado, que se
vuelva irrelevante, que no se le reconozca algún valor en la sociedad. Detrás del rechazo de
determinadas formas visibles de violencia, suele esconderse otra violencia más solapada: la
de quienes desprecian al diferente, sobre todo cuando sus reclamos perjudican de algún modo
los propios intereses. (n. 218)
2.1.3 Definición sobre la solidaridad
La teología cristiana acogió el término de “solidaritas”, que lo aplica a la comunidad de los
todos los hombres, que son iguales por ser hijos de Dios y están vinculados de manera estrecha en
sociedad. En este contexto se observa que para la teología, el concepto de solidaridad se vincula
estrechamente con el concepto de fraternidad entre los hombres, por lo que les impulsa a la búsqueda
constante del bien de todas las personas, por el simple hecho de que todos son iguales en dignidad,
gracias a la filiación divina (Moenne, 2010).
2.1.4 Definición sobre el bien común
Se puede decir que el bien común es una sección de uso común y compartido por un
determinado número significativo de personas y en la que se ejerce una gestión, parcial o total,
realizada por un grupo de usuarios garantizados por ser de carácter común y publico de dicho bien.
Podemos mencionar también que el bien común por su propia naturaleza no se vincula con la
propiedad privada, sino se trata de un bien con carácter común que difícilmente se pueda privatizar,
quedando al margen de ser considerado una propiedad del capitalismo imperante. Tenemos por
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ejemplo algunos bienes comunes: los bosques, las aguas, la biodiversidad, los servicios de salud, de
educación, de información, etc. Son elementos que en no pocos casos están integrados a espacio
geográficos específicos, más o menos amplios (Martin, 2018).
2.1.5 La acción social en la Iglesia
Se comprende como acción social de la Iglesia a toda aquella labor que se lleva a cabo en las
comunidades cristianas a favor de los más desfavorecidos y de los más pobres, a la luz del Evangelio,
son aquellas acciones que se realizan en el mundo de los pobres, marginados, presos, inmigrantes,
personas explotadas sexualmente, los que viven en condiciones injustas de trabajo, los enfermos, etc.
Como nos recuerda Benedicto XVI en la encíclica Dios es amor:
Para la Iglesia, la caridad no es una especie de actividad de asistencia social que también se
podría dejar a otros, sino de pertenecer a su naturaleza y es manifestación irrenunciable de su
propia esencia. (n. 25)
2.1.6 La relación persona – sociedad: la comunidad humana
Según el documento “Orientaciones para el estudio y enseñanza de la Doctrina social de la
Iglesia en la formación de los sacerdotes”, menciona:
La persona humana es un ser social por naturaleza, por su indigencia innata y por su connatural
tendencia a comunicar con los demás. Esta sociabilidad humana es el fundamento de toda
forma de sociedad y de las exigencias éticas que hay inscritas. El hombre no puede construirse
a sí mismo para alcanzar su pleno desarrollo, sino que tiene necesidad de los otros y de la
sociedad. (n. 34)
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2.1.7 La Iglesia pueblo de Dios
El procedimiento revelado por Dios en Cristo es que todos los pueblos paganos sean
herederos y formen un mismo cuerpo y para San Pablo el cuerpo es la Iglesia. Dios no acepta que
haya divisiones sino busca que todos formemos parte de la Iglesia en Cristo Jesús.
La Iglesia es importante para Dios y por ello:
La comunidad de Israel fue elegida como el lugar donde se estableció la alianza para poder
ser instruido y a través de ello se pueda realizar una manifestación a su propia forma de
pensar y sus designios mediante su pasado y ser santificado para sí. Ese lugar mesiánico
tuvo por líder a Cristo quien se sacrificó por los pecados de las personas y ahora se
encuentra reinando los cielos (Lumen Gentium, n. 9).
2.1.8 La Iglesia cuerpo de Cristo
2.1.8.1. Definición
Esta imagen indica y nos recuerda a Hahn (2013) que la Iglesia no es meramente “un grupo
de persona reunidas al torno de Jesús, sino un pueblo unido con él y en él. Esta realidad se hace
explicita en la recepción del Cuerpo y la Sangre de Cristo en la Comunión” (p.79).
A inicios del recorrido de Jesús, él reunió a todos sus discípulos y los considero dentro de
su vida a quienes les indico los enigmas del Reino y compartió con ellos su misión, alegría y
sufrimientos. En ese sentido les dijo:
Quédense conmigo, como yo lo estaré con ustedes, yo soy la vid y ustedes los sarmientos;
así se anuncia la comunión enigmática y concreta de su cuerpo y el de nosotros,
mencionando: “las personas que consuman mi carne y beban mi sangre estarán conmigo y
yo con ustedes”. (Jn. 6, 56)
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Los padres sagrados resaltaron los realismos físicos que las participaciones eucarísticas
indicando: “las participaciones en el cuerpo y la sangre de Cristo nos convertirá en lo que
tomamos”. Para dar mayor realce, menciona San Cirilo de Alejandría: “estamos unificados por el
cuerpo, pues en la multitud nos convertimos en un mismo pan, un mismo cuerpo… estamos juntos
por el cuerpo de Cristo, quien está a nuestro lado y no tiene motivos para dividirse” es así que los
requerimientos eclesiales toman mayor fuerza: las disoluciones de las unidades o las disensiones
internas infringen contra la unidad que profese la eucaristía, estas se convierten en particiones de
la colectividad de Cristo.
Al momento del fraccionamiento del pan eucarístico, donde participa la esencia del Señor,
nos reunimos en una conexión espiritual entre Él y junto a nosotros. “Pues solo hay un pan, somos
varios en un solo cuerpo, con la intención de participar en ese pan divino”, por lo que llegamos a
ser miembros de su cuerpo, pero a la vez lo somos de los otros participantes. “nuestro salvador es
antes que todo y a la vez se contiene en él, quien además es el líder de la Iglesia” (Col 1,17-18).
San Pablo utiliza el nombre de nuestra sagrada institución con mucha frecuencia y resalta
la importancia de Cristo y de la Iglesia.
Las personas bautizadas contribuyen a la formación del cuerpo espiritual de la Iglesia,
participando a la dependencia en conjunto. Las personas tenemos como obligación el servicio a
la Iglesia con nuestros hermanos y allegados a través de la santificación particular. Por lo que el
cuerpo de Cristo, estará conformado por diferentes participantes, por lo que de realizar algo
impropio ello afectaría a toda la iglesia.
En la institución sagrada se encuentra participantes puros, quienes están comprometidos a
la palabra de Dios y viven predicando la palabra sagrada para así acercarse más a Cristo mediante
la unión de sacramentos. Sin embargo, también se puede evidenciar miembros que no tienen como
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preocupación fundamental el fortalecimiento de su espíritu a través de la Iglesia, sin contar que
estas personas no tienen remordimiento por sus pecados. Por otro lado, se encuentran participantes
con una débil vocación por las palabras de Cristo, ello se debe al poco ejercicio que realizan en las
iglesias, pero se debe enfatizar que estas personas tienen un buen propósito que por diferentes
motivos no logran predicar la palabra de Cristo.
Los miembros que forman parte de la Iglesia también son enfermos, heridos, individuos
que viven su día a día con pecados veniales, teniendo una débil unión espiritual con Cristo. Sus
dolores de estas enfermedades los incapacitan para desarrollar su función para con Dios.
2.1.8.2 La verdadera Iglesia
La Iglesia, considerada por muchos como una sagrada institución, el que se enriquece por
los conocimientos de sus fundadores, quienes cuentan con valores innegables, para hacer frente a
las necesidades de la sociedad, ellos tienen como misión dar el anuncio de que el reino de Cristo
es próximo y solo los puros de alma podrán tener acceso a él, para lo cual será necesario que las
personas practiquen valores relacionados a la humildad, caridad, apoyo a los más necesitados. Pues
cuando llegue el momento de estar en el reino de Cristo, las personas estén preparadas para ese
momento.
“Caminó así la cima del monte e hizo un llamado a lo que él considero dignos, ellos
subieron a su lado, fueron al redor de 12 personas, quienes caminaron a su lado y predicaron” (Mc
3,13-14).
Según Hahn ( (2013), manifiesta de Cristo lo siguiente:
Por su predicación, sus milagros, curaciones y exorcismos, Cristo atrajo a grandes
multitudes de personas de diferentes edades y procedencias. Esta comunidad creciente
de discípulos reunidos en torno a Cristo ofrece la primera visión de la Iglesia que va
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tomando forma. Podemos destacar tanto la comunión espiritual invisible entre los
discípulos y Cristo como la forma visible de la comunidad mismo. (p.21)
Jesucristo para salvar el mundo entrega su vida por cada uno de nosotros. Antes de este
acontecimiento Jesús toma la iniciativa de formar su Iglesia, él la inventó, llamó a los que él quiso,
el querer de Cristo es que haya una congregación donde él lo pueda enviar con una misión de
custodiar su doctrina de enseñanza, para que llegue esa doctrina a los hombres de todo el mundo
sin adulteración alguna.
2.1.8.3 Características de la Iglesia
En el credo Niceno-constantinopolitano los cristianos profesamos nuestra fe en la Iglesia,
manifestando que la Iglesia es Una, Santa, Católica y Apostólica.
La Iglesia es Una
La unidad es un signo y característica de la Iglesia, esta unidad se comprende en la fe.
Según Hahn (2013) manifiesta que:
Estamos afirmando la unidad y solidaridad que existe en el seno de la Iglesia. Los
integrantes de la Iglesia tienen un vínculo en hermandad, ayudándose a conseguir la
salvación. (p.87)
Por lo que nuestra misión es mantener esta unidad en Cristo Jesús.
La Iglesia es Santa
Se sabe que la Iglesia es Santa porque Cristo la santifica y produce santos, esta Iglesia está
llena de pecadores es por ello que Cristo la santifica, somos llamados a la santidad desde la
creación. Hay mayor alegría en el cielo por un pecador que se arrepiente, ya que al arrepentirse
pasa por un proceso de purificación y santificación, y este proceso es a través de la clemencia de
nuestras caídas es decir el sacramento de la reconciliación. “Para la santificación, se realiza a través
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de un baño de agua, el cual representa la purificación del alma, donde no haya mancha ni alguna
deficiencia que represente la santificación e inmaculada” (Ef. 5,26-27).
La Iglesia es católica
La palabra católica tiene significancia global, cuando el Señor fundó la Iglesia la mandó a
una misión específica, un mandato católico y san Ignacio de Antioquía el año 107 habla sobre la
catolicidad de la Iglesia. “Les indico recorran el planeta y difundan la buena nueva del milagro de
la creación, pues quien crea y este bautizado, estará salvado, y quien no, estará condenado” (Mc
16, 15-16).
La Iglesia Apostólica
Se sabe que Cristo eligió y llamó a los que él quiso, nadie se autonombra apóstol, los doce
son el pueblo elegido y Cristo funda el nuevo pueblo de Dios.
Según Bueno (2007) manifiesta que:
Se entiende a los apóstoles, como instituciones pascuales, donde el lenguaje que se usa no
es exacto ni univoco, además se observa que alado de los apóstoles de Jesucristo, se
encuentran los apóstoles pertenecientes a comunidades (p. 187)
Por lo tanto, se pide a lo largo de la historia de la Iglesia que perseveremos o nos
mantengamos en la doctrina de los apóstoles.
2.2 Definición de términos
2.2.1 Convivencia humana
Fornet-Betancourt (2019) considera:
La tarea de mejorar la convivencia humana, implica el desafío antropológico de promover una
transformación radical de la afectividad humana. El mejoramiento de la convivencia humana
es un asunto que no requiere meramente un cambio cognitivo, esto es, un cambio en la manera
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cómo entendemos al otro, sino también, y acaso fundamental, un cambio afectivo, ya que, sin
una valoración y apreciación de benevolencia del otro, sin una afirmación del “querer bien”
al otro, no se mejorará la convivencia humana (p.24).
2.2.2 Respeto
Gonzales et al. (2018) concluyeron en un artículo de una revista que el respeto como valor es
un término que se alberga más que todo en la familia, que se aprende desde la temprana infancia y
cada persona le asigna un sentido propio; a través de las experiencias sociales y el desarrollo cognitivo
el respeto muestra un límite de nuestro actuar, haciendo que no afecte a los demás y respetando el
comportamiento desde la manera de pensar, hacer y convivir, en el aprecio de las ideas y creencias
de los demás, en el reconocimiento de las habilidades sin distinción de sexo, edad, nivel económico,
religión y condición física.
2.2.3 Tolerancia
Es la capacidad de aceptar las diferencias, la disposición que lleva a soportar que otros crean,
digan o hagan algo que pueda parecer mal, es decir, es la aceptación que se hace por el simple hecho
de respetar la libertad y la dignidad del otro. Hablar de tolerancia es hablar de aceptar lo que al otro
si le parezca bien, por su libertad. Se puede asociar la tolerancia con la compresión, el respeto a las
opiniones, valores, creencias y conductas diferentes a las nuestras, para buscar la cooperación, el
diálogo que promuevan la convivencia pacífica. Concluyendo que el respeto es un elemento
fundamental de la tolerancia (Rodríguez, 2017).
2.2.4 Respeto mutuo
Hablar de respeto mutuo es un principio que parte de la igualdad que tiene como objetivo de
alguna manera procurar la convivencia armónica con los demás. En este sentido el respeto mutuo es
el reconocimiento de las necesidades básicas de cada persona que buscan un bien común, el respeto
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de las personas como sujetos de derecho a través de la identificación de principios de la moral de la
sociedad (Torquemada, 2018).
2.2.5 Amistad con Cristo
El papa Francisco en su exhortación apostólica Christus Vivit (2019) indica:
La amistad no es una relación fugaz o pasajera, sino estable, firme, fiel, que madura con el
paso del tiempo. Aunque los amigos pueden ser muy diferentes entre sí, siempre hay algunas
cosas en común que los llevan a sentirse cercanos, y hay una intimidad que se comparte con
sinceridad y confianza (n.152).
2.2.6 Definición sobre encíclica
Catholic. Net (2021) establece que:
Antiguamente una encíclica era una carta circular enviada a todas las iglesias de una zona. En
ese momento, el término podía utilizarse para una carta enviada por cualquier obispo a sus
fieles. La palabra proviene del latín "encyclia" y del griego "egkyklios" que se traduce como
"envolver en círculo", que a su vez es también el origen de la palabra "enciclopedia". La
Iglesia Católica Romana en general, sólo utiliza este término para las encíclicas papales, pero
la Iglesia Ortodoxa Oriental y de la Comunión Anglicana mantienen el uso antiguo” (párr. 1).
Las encíclicas son cartas solemnes sobre asuntos de la Iglesia o determinados puntos de la
doctrina católica dirigidas por el papa a los obispos y fieles católicos de todo el mundo (párr.
2).
2.2.7 Encíclica Fratelli Tutti
La encíclica fue escrita en el contexto de la crisis del COVID-19, dando propuestas y
recomendaciones de lo que en cada sociedad y en todo el sistema de la humanidad, debería actuar
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después de todo lo que dejo la pandemia. Es un documento de análisis de la realidad y de propuesta
de acciones humanas, donde nos ofrece un horizonte cercano e inspirador.
Ésta encíclica es la tercera encíclica del papa, del marco de la Doctrina Social de la Iglesia; fue
promulgada el 3 de octubre del 2020, bajo el título de la fraternidad y la reconciliación social.
Los temas que trata aquí el papa son a partir de lo que se constata en la realidad, se ve el nivel
económico, político y social de acuerdo a la dimensión personal, comunitaria, nacional e
internacional. Podemos juzgar de acuerdo a los criterios que nos enseña Jesús y la Iglesia, señalando
una serie de propuestas ante dichas problemáticas.
Se podría decir que la propuesta del papa es utópica, porque él sostiene el contexto de la amistad
social no como un nexo de afinidad, sino habla de una forma de amor donde se genera un vínculo en
el que la persona busca el bien del otro, porque los reconoce con su valor propio y a la vez distinto
de ella, busca su bien gratuitamente, no por interés. La fraternidad es el tema central de la encíclica,
la unión profunda en la diversidad y en lograr alcanzar un mundo más justo y humano.
Juzga a los nacionalismos cerrados, egoístas y excluyentes, a los políticos que manipulan a la
población y también a todos los que depredan la naturaleza con fines lucrativos.
Habla sobre el derecho de los migrantes, al prójimo como personas y haciéndonos hermanos.
También menciona los derechos de las mujeres, y al derecho de los indígenas, que sean respetados
sus tierras, su cultura y sus costumbres.
Ofrece su concepción de ser hermanos, porque existimos en desde un vientre materno que es la
madre tierra, esa tierra que nos alimenta; que somos hermanos y compartimos una cultura mundial,
una historia común, de todos los sucesos que han pasado, hasta nuestros días, actualmente
compartimos en el vientre común la amenaza sanitaria que trajo la pandemia del covid – 19.
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La encíclica nos invita a meditar en medio de un “déficit de dignidad humana”, buscando un
diálogo que nos lleve a la acción común para la construcción de un mundo más justo y fraterno.
El tono de la encíclica es de carácter muy personal y da lugar al modo de expresarse del papa;
y puede desviarse de las formas y el lenguaje clerical. La versión original se publicó en español.
La encíclica aporta también una visión más amplia de la política, porque se necesita una política
con visión amplia, con un enfoque integral que incluya un diálogo ante diferentes aspectos de crisis;
reflexionar sobre la política que debe estar orientada al futuro, llamando a una clase de amor que está
inspirado por Dios en el corazón de la comunidad cristiana y que se puede moverse hacia el otro que
está afuera.
El papa Francisco invita a reconocer al mismo Cristo en cada hermano abandonado y excluido.
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Capítulo III
Metodología
3.1.

Tipo de estudio
El estudio de este trabajo académico es de tipo del enfoque cualitativo, ya que se va realizar

un análisis tomando en cuenta diferentes autores que me ayudaran a comprender y describir de mejor
manera la importancia del trabajo realizado
Los estudios exploratorios se ejecutan cuando el objetivo plantea examinar un tema o un
problema de investigación, el cual ha sido poco estudiado, por lo que se generan muchas dudas o en
todo caso no se ha abordado de forma precisa dicho tema. (Hernández et. al, 2014).
Se realizará una revisión sistemática acerca de la literatura científica, de la cual se observa y
analiza sus particularidades, los cuales serán de grn ayuda para establecer las discusiones y determinar
kas recomendaciones.
Fuentes provenientes de investigaciones publicadas a través de Google Académico, Redlye,
Sciel, Dilanet, Conncytec Alicia, repositorio de tesis, artículos de universidades así como aquellas
paginas web que publicaran revistas y trabajo con carácter científico nacionales e internaciones, los
cuales fueron leídos, interpretados y clasificados para contrastar las posturas de los autores
consultados y relacionarlo con la influencia del comportamiento de la humanidad.
3.2.

Estrategias de búsqueda de información
La estrategia de investigación se realizó mediante la revisión documentaria. En este caso se

buscó información específica sobre la encíclica Fratelli Tuttis.
Según Hurtado (2018) afirma que es una técnica, la revisión documental, en la que se recoge
de forma escrita la información sobre un tema determinado, lo cual se realiza con el fin de
proporcionar variables que de forma directa o indirectamente se relacionen con el tema que se
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estableció, de esta forma se vincula las relaciones, posturas o etapas, donde se examine el actual
estado de conocimiento sobre ese fenómeno o problemática existente.
Para Hernández et. al. (2017):
Indagar sobre un tema, nos brindará una lista de reseñas que tenga relación con la palabra
buscada, lo cual ayudara a incrementar nuestro vocabulario, es así que el listado de palabras
que tengamos al realizar la búsqueda en un diccionario, dependerá de los términos
descriptores que consideremos para una búsqueda más eficiente. (p. 62)
Se procedió a aplicar distintos filtros (países, año de publicación, asignatura temática e
idioma). Así se obtuvo un total de 12 artículos, los cuales proporcionaron información fidedigna para
la elaboración del presente trabajo de investigación. Durante este proceso se elaboró una base de datos
donde fue posible avaluar y analizar cada publicación científica filtrándola por nombre de fuente, año
y país, especialidad y temas. A partir de estos filtros se seleccionará 10 publicaciones que estuvieran
en el idioma español o que fuese traducido, esto asegura que las fuentes consultadas tengan un nivel
científico; así mismo se clasifican en dos categorías, investigaciones en el ámbito internacional y
otras fuentes de ámbito nacional en los cuales se revisaron los aportes de distintos autores para
describir las controversias encontradas y relacionadas a la fraternidad.
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Tabla 1
Resumen de información extraída
TIPO DE

TÍTULO

FECHA DE

FUENTE

AUTOR (A)

VOL. ED. P.

URL

PUBLICACIÓN

Documentos

A

propósito

de trabajo

“Fratelli Tutti”

de

Octubre 2020

de Pablo J.

Universidad
CEMA

del

www.cema.edu.ar
/publicaciones/do
c_trabajo-html

Libro

Suplemento

La Encíclica Fratelli

Proyección

Tutti y el fundamento

(2020)

LXVII

Prieto M.

Págs. 17

https://dialnet.unir
ioja.es/servlet/arti

antropológico de la

culo?codigo=768

fraternidad

3413

Revista internacional

2018

Puyol A.

de Filosofía

Págs. 208

file:///C:/Users/Us
er/Downloads/337
791Texto%20del%20
art%C3%ADculo1167891-1-1020181003.pdf

Encíclica

REDEMPTORIS
MATER

1987

Juan Pablo II

http://www.vatica
n.va/content/johnpaulii/es/encyclicals/d
ocuments/hf_jpii_enc_25031987
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_redemptorismater.html
Biblia

De Jerusalén

Impresiones
RODES
2000

Encíclica

Carta

Encíclica

Papa

Fratelli Tutti – sobre

Francisco
2020

la fraternidad y las
amistad social
Articulo

La

filosofía

https://books.goog

Latinoamericana;

le.es/books?hl=es

filosofía

una

ISSN 1315-5216;

&lr=&id=nN6ZD

mejor

convivencia

año 24, n° extra 1,

wAAQBAJ&oi=f

humana.

2019, 00. 9 - 15

nd&pg=PT8&dq=

para

como

Fornet

–

Utopía y Praxis

intercultural

2019

Betancourt R.

FornetBetancourt+(2019
)+la+convivencia
+humana&ots=qT
DRWQ1GbT&sig
=oG1MjAsW6z9
RawMBqsEdo3d
ZyKg#v=onepage
&q=FornetBetancourt%20(2
019)%20la%20co
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nvivencia%20hu
mana&f=false
Artículo

Fratelli Tutti

2020

Aguilar R.

https://www.anim
alpolitico.com/lo-

periodístico

que-quisodecir/fratelli-tutti/
Exhortacion

Christus Vivit

2019

Apostólica

Papa

https://www.vatic

Francisco

an.va/content/fran
cesco/es/apost_ex

Postsinodal

hortations/docum
ents/papafrancesco_esortaz
ioneap_20190325_chr
istus-vivit.html
Artículo

Libertad, igualdad ¿y

científico

fraternidad?

2018

Puyol A.

N°7

file:///C:/Users/Us
er/Downloads/337
791Texto%20del%20
art%C3%ADculo1167891-1-1020181003.pdf
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3.3.

Criterios de exclusión e inclusión
Tabla 2
Criterios de inclusión y exclusión
Criterios de inclusión
Documentos referidos a la encíclica

Criterios de exclusión
Estudios no católicos

Fratelli Tutti
Idioma: fueron aceptadas todas las

No se trabajó con artículos que

investigaciones en idioma español

están en otro idioma que no sea
español

Temporalidad: las investigaciones

En cuanto al tiempo, se evitó

fueron como máximo 5 años de

investigaciones mayores a 5

antigüedad.

años de antigüedad.

32

Capítulo IV
Conclusiones y recomendaciones
4.1.
1.

Conclusiones
La fraternidad dentro de la carta Encíclica Fratelli Tutti estará entendida como el modelo para
poder superar cualquier injusticia y desigualdad. Aplicar la fraternidad en la actualidad quiere
decir que se combatirá de mejor forma el individualismo. Dentro de la carta se critica a las
potencias hegemónicas, a políticos que manipulan e indoctrinan a la población y a todos los
que depredan la naturaleza (Francisco, 2020).

2.

La caridad social desde la carta Encíclica Fratelli Tutti, se debe comprender más que un
sentimentalismo subjetivo y que debe estar unida al compromiso con la verdad, para que no
sea presa fácil de las emociones y las opiniones fortuitas de los sujetos. (Francisco 2020).

3.

La amistad social en la carta Encíclica Fratelli Tutti, sostiene que las personas que son
generosas son aquellas quienes mantendrán la familia y las comunidades; es decir la aplicación
de la solidaridad en los tiempos actuales.
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4.2
1.

Recomendaciones
Se recomienda a la sociedad que en base a los rangos de edad que presenta la población, se
pueda fomentar la fraternidad desde la infancia, en la adolescencia se fortalecerá la solidaridad
y en el caso de los adultos, se afianzará su participación activa en el bien común.

2.

Se recomienda que la Iglesia realice prédicas de la palabra de Dios, mediante diversos medios
y si pueden realizar visitas a los diferentes lugares, como las poblaciones alejadas de la ciudad,
para así enseñar a todas las personas de diferentes edades.

3.

Para que la población pueda de alguna manera practicar la fraternidad, se recomienda brindarles
la información necesaria de una forma didáctica para que los puedan asumir, y puedan ponerlo
en práctica, teniendo las lecturas bíblicas como guía.

4.

Para que una persona sea consiente y constante en la fraternidad a lo largo de su vida, primero
debe de participar en la Iglesia para fortalecer y asumir la fraternidad como parte de sí mismo,
y así invitar y ser ejemplo para los demás sin ninguna diferencia ni discriminación.
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