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CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN 

 

El papa Francisco convoca en la Carta Encíclica Fratelli Tutti realizar los sueños de 

fraternidad universal y amistad social, conducidos por caminos de diálogo y encuentro con todas 

las personas de buena voluntad. Su profundo anhelo es que se viva reconociendo la dignidad de 

cada persona, renaciendo a un deseo mundial de hermandad, invita a soñar juntos y a vivir 

nuestra identidad de ser todos hermanos.  

Nuestro trabajo académico se basa en esta Encíclica a partir de una óptica: la cultura del 

encuentro. La cual permite comprender y reflexionar sobre el compromiso de fraternidad, de 

paz, de inclusión y de apertura, para gestar un mundo nuevo, abierto, fraterno y universal desde 

una visión cristiana católica ante un mundo dividido, fragmentado y herido. Se requiere 

detenerse en cuestiones profundas que desafían el compromiso de diálogo, comunión, unidad, 

sinodalidad y paz que el papa Francisco plantea como tarea urgente. 

Esta es una investigación cualitativa, descriptiva de tipo básico porque se seleccionó 

información teórica y se profundizó los conocimientos después de recoger y analizar 

información de diversos gestores bibliográficos. 

El trabajo académico se desarrolló en cuatro capítulos.  

El primer capítulo presenta el planteamiento del problema, la formulación del problema, 

el objetivo, la justificación teórica y la justificación práctica.  

El segundo capítulo indica los antecedentes y desarrolla la aproximación temática.  

El tercer capítulo explica la metodología utilizada, tipo y nivel de investigación, enfoque, 

estrategias, la bitácora y finalmente los criterios de inclusión y exclusión.  

El cuarto capítulo presenta las conclusiones, las recomendaciones y las referencias 

bibliográficas. 
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 Esperamos que nuestro aporte incentive a nuevas investigaciones e invitamos a 

profundizar la Carta Encíclica Fratelli Tutti como cultura del encuentro. Gran desafío en nuestro 

contexto actual, más aún desde nuestro compromiso cristiano católico, como personas de buena 

voluntad capaces de construir un mundo verdaderamente fraterno. 

1.1 Planteamiento del problema  

El papa Francisco (2020) menciona que, “reaparece la tentación de hacer una cultura de 

muros, de levantar muros, muros en el corazón, muros en la tierra para evitar este encuentro con 

otras culturas, con otras personas” (n.27). De esta manera, contemplar la realidad mundial 

permite tomar conciencia de la acción de Dios en la historia e identificar las sombras para 

escuchar su voz que nos invita a una profunda conversión, a transformar aquellas situaciones 

que afectan la fraternidad y la amistad social. Hacer una cultura de muros, impide construir 

fraternidad. 

En muchos países a raíz del incremento de la pobreza, se dio el fenómeno de la migración 

en búsqueda de mejores condiciones de vida. Algunos países desarrollados no los acogieron 

solidariamente, sino que tomaron la decisión de fortalecer su seguridad y bienestar construyendo 

muros para evitar la responsabilidad de apoyarlos. En este contexto el mensaje del papa 

Francisco (2020) son proféticas porque denuncian esta actitud y estas medidas inhumanas que 

afectan la convivencia social en un clima de cultura de encuentro a nivel mundial. Nuestro 

mundo se encuentra dividido, fragmentado y herido, realidad que clama a Dios justicia para que 

llegue su Reino de comunión y fraternidad. Así mismo el papa Francisco (2020) denuncia que 

“la sociedad cada vez más globalizada nos hace más cercanos, pero no más hermanos” (n.12). 

Es un gran desafío reconocer que todos somos hermanos y tenemos la posibilidad de conectarnos 

virtualmente con todo el mundo, sin embargo, esto no garantiza una fraternidad universal. Nos 
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falta aprender a ser hermanos, nos falta caridad y solidaridad, lo cual afecta profundamente 

nuestra propia identidad.        

Por otro lado, la Conferencia Episcopal Latinoamericana (2007) en el documento 

conclusivo de Aparecida menciona que, 

 Una globalización sin solidaridad afecta negativamente a los sectores más pobres. 

Ya no se trata simplemente del fenómeno de la explotación y opresión, sino de algo 

nuevo: la exclusión social. Con ella queda afectada en su misma raíz la pertenencia 

a la sociedad en la que se vive, pues ya no se está abajo, en la periferia o sin poder, 

sino que se está afuera. Los excluidos no son solamente explotados sino sobrantes 

y desechables (n. 65). 

Una globalización sin solidaridad afecta lo más profundo de la convivencia humana, crea 

mayor indiferencia y distancia social, debilitando la dignidad humana y fe comunitaria; es pues, 

una realidad a la que se debe poner atención para buscar transformar las relaciones personales 

y sociales. Se necesita iluminar la realidad con las orientaciones del documento del papa 

Francisco Carta Encíclica Fratelli Tutti para transformar este mundo. 

En América Latina ha crecido la situación de pobreza y exclusión, pero lo más indignante 

es que los excluidos no sólo son explotados sino sobrantes y desechables, que terrible llegar a 

estos niveles de deshumanización. Asimismo, quedan afectados por la globalización del uso de 

los medios tecnológicos virtuales que sin quitar los beneficios que nos facilita la comunicación 

y formación virtual. Crea una construcción de cercanía aparente, funcional y eficiente más no 

una sociedad de hermanos, debido a la falta de oportunidades, medios, recursos, y la distancia 

que aleja, discrimina y excluye. Por ello, el papa Francisco invoca mirar este problema con 

mayor responsabilidad y buscar con decisión crear una sociedad de hermanos, fruto de una 

cultura de encuentro que se debe construir en Latinoamérica. 
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En el contexto peruano, Garr (2021) menciona que, “para los poderes políticos y 

económicos hasta las personas son descartables, si son pobres o ancianos o discapacitados no 

sirven” (p. 9). Desde la realidad del Perú se denuncia la globalización sin solidaridad, fenómeno 

que afecta la convivencia social, creando distancias, desigualdades, discriminación y sobre todo 

exclusión social que expulsa creando el fenómeno de sobrantes y desechables, que afecta su 

dignidad humana y espiritual. Según Unicef (2015) en el Perú la pobreza rural (42%) duplica a 

la urbana (21,7%), y hay personas pobres con lengua originaria materna (54%) de las que hay 

entre la población de habla castellana (27%). Los niños indígenas carecen de derechos básicos, 

como la salud y la educación. Las personas de la tercera edad, hermanos con habilidades 

diferentes y la mujer son víctimas de exclusión social, económica y marginación cultural. La 

Covid 19 ha generado mayor pobreza y desigualdad, en la niñez y adolescencia; lo cual nos 

indica la tremenda exclusión, desigualdad y marginación existente en nuestra convivencia 

social.                                                                                                                  

Se concluye que, en el ámbito nacional se vive una crisis humana a nivel de valores 

especialmente en el campo político, social, cultural y económico. Es sabido que el centralismo 

limeño, incrementó el fenómeno de migración, exclusión y marginación de muchos pueblos 

indígenas y pobres. Se percibe una realidad herida y fragmentada marcada por una mayor 

injusticia y desigualdad de derechos.  

En la región Cusco, se observa situaciones de exclusión y discriminación, el trato 

personal de la cultura machista que todavía menosprecia y desvalora a la mujer en su aporte a 

la sociedad. Por otra parte, persisten actitudes discriminatorias a pesar de todos los esfuerzos de 

inclusión, pero que aún falta un cambio de actitud en las personas para crear una convivencia 

fraterna, respetuosa y digna. A esta realidad se suma los enfrentamientos por cuestiones 

reivindicativas, problemas limítrofes de los pueblos, rencillas familiares y otros, es de lamentar 
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la desigualdad social y excluyente que se genera a causa de la pobreza extrema especialmente 

en los sectores rurales; por ello es urgente escuchar la llamada del papa Francisco desde la Carta 

Encíclica Fratelli Tutti. 

 

1.2 Pregunta de investigación 

 ¿Cómo construir una cultura del encuentro desde la Carta Encíclica Fratelli Tutti? 

 

1.3 Objetivo de investigación 

Identificar la cultura del encuentro a partir de la Carta Encíclica Fratelli Tutti. 

 

1.4 Justificación 

1.4.1 Justificación teórica     

 La siguiente investigación permitirá profundizar las orientaciones del papa Francisco en 

su Carta Encíclica Fratelli Tutti como cultura del encuentro para iluminar las realidades que 

preocupan, en este mundo marcado por, la indiferencia, exclusión, división y sufrimiento, la 

cual necesita ser transformada. Conocer la importancia de construir una cultura del encuentro, 

significará vivir con dignidad nuestra condición de hermanos, capaces de construir una sociedad 

fraterna, justa y pacífica. Asimismo, ayudará como antecedente y motivo para futuras 

investigaciones pues se conocerá los grandes valores de la convivencia fraterna como el respeto 

a la dignidad humana, el amor, el diálogo, la escucha y la inclusión como la reconciliación.  

1.4.2 Justificación práctica  

La presente investigación tiene por finalidad explicar las orientaciones del papa 

Francisco en su Carta Encíclica Fratelli Tuttti acerca de la cultura del encuentro, puesto que es 

urgente curar, sanar, liberar y transformar nuestra realidad en todos los niveles y construir una 
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nueva sociedad que, garantice una convivencia pacífica, verdaderamente fraterna y universal, 

fruto del encuentro profundo y verdadero de las personas y los pueblos. 
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CAPÍTULO II: APROXIMACIÓN TEMÁTICA 

 

2.1 Antecedentes 

2.1.1 Antecedentes internacionales  

Torre (2018), en su artículo sobre “La cultura del encuentro en el papa Francisco y en 

Raimundo Lulio” tuvo como objetivo explicar el pensamiento y testimonio del santo padre sobre 

la cultura del encuentro y del diálogo racional al encuentro cordial. Utilizó la metodología de 

análisis e interpretación de la propuesta del papa Francisco de crear una cultura del encuentro 

frente a la cultura del fragmento, de la no integración, del resentimiento y de los que quieren 

olvidar las historias compartidas y quieren debilitar los vínculos. Torre concluye que Francisco 

y Raymundo van más allá de un modelo racional de diálogo y se lanzan hacia una cultura del 

encuentro que integra elementos de afecto y reconocimiento y a una mayor comprensión desde 

su interior, a reformular su mirada al otro. 

Ojeda (2015), en su artículo “La cultura del encuentro en el papa Francisco, las 

proyecciones políticas y la violencia de los años setenta en Argentina” tuvo como objetivo 

estudiar, difundir y preservar la producción intelectual. Utilizó el análisis de la interpretación a 

la luz de la cultura del encuentro y buscó lo que podría ayudar a promover la reconciliación en 

base a lo acontecido, la justicia y el perdón. Además, señaló que la Iglesia católica facilita 

conocer y escuchar su llamada interior en los ámbitos de la vida social, convivir en armonía, 

caminar con un mismo espíritu, resolver tensiones y conflictos y convocar a poner atención en 

el llamado a los cristianos al Ecumenismo. Concluyó que la cultura del encuentro es 

comprensiva en todos los ámbitos de la vida social incluso en la política. Aseveró que es posible 

desarrollar una cultura del encuentro cultivando el reconocimiento del otro como persona, el 
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diálogo, la solidaridad y la reconciliación fundada sobre cuatro pilares: memoria, verdad, 

justicia y perdón. 

Kennedy (2017), en su artículo “Buscando la cultura del encuentro”, planteó como 

objetivo principal elaborar una reflexión teológica sobre ésta. Utilizó la metodología de teología 

reflexiva crítica que nos orienta sobre la importancia de ponernos junto al Hijo, amador del 

mundo. Buscar una cultura de encuentro universal, para involucrarnos como colaboradores que 

nos haga apreciar y cuidar el milagro de nuestra pertenencia a todo y nos invita al compromiso 

de colaborar en la construcción de una cultura que nace del encuentro sobre la base de una 

civilización justa, sana y alegre. 

2.1.2 Antecedentes nacionales 

Cabrejos (2021), arzobispo de Trujillo en su artículo del IV capítulo sobre “Un corazón 

abierto al mundo entero” en la Carta Encíclica Fratelli Tutti del papa Francisco, señala que es 

importante saber que el bien común tiene su origen en la “cultura del encuentro”, de la acogida, 

aceptación e integración del “otro” o “la otra” a través del respeto a la diversidad. Reconocer la 

identidad y dignidad de la persona nos conduce a colocarnos “en el lugar del prójimo”. Concluye 

que, cuando se promueve la cultura de la acogida gratuita se puede afirmar un futuro verdadero 

y auténtico, para todos.  

Del Río (2021), arzobispo de Arequipa en su artículo del capítulo VI  “Diálogo y amistad 

social” en la Carta Encíclica Fratelli Tutti del papa Francisco, plantea su objetivo de análisis y 

reflexión sobre éste. Para lo cual utilizó la metodología del análisis interpretativo. Señalando 

que, para construir una cultura del encuentro es necesario desarrollar un proceso continuo de 

diálogo y así, se irá logrando la amistad social para superar las dificultades. Se concluye que, 

Dios es comunión de personas y que creó al hombre para la comunión interpersonal, por lo tanto 
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el diálogo y la amistad social son medios para crecer como personas creadas a su imagen y 

semejanza, creadas por amor, con amor y para ser comunidad de amor. 

2.2. Aproximación Temática 

Fratelli Tutti (2018), Carta Encíclica sobre la fraternidad y la amistad social nos ayuda a 

conocer la gran necesidad y la urgencia de una cultura del encuentro, descubrir sus orientaciones 

y caminos para esta gran misión.  

Dios desde siempre sale al encuentro del hombre. Su presencia fiel confirma su 

anhelo profundo de comunión y unidad. Los libros del Antiguo Testamento, las 

experiencias de fe de tantos hombres y mujeres como Abraham, Moisés, Jacob, 

Isaac, demuestran el gran amor y cercanía de Dios que hace realidad una cultura del 

encuentro. “Dado que eres precioso a mis ojos, eres estimado, y yo te amo. Pondré 

la humanidad en tu lugar, y los pueblos en pago de tu vida. No temas que yo estoy 

contigo” (Is 43,4-5).  

Dios ama tanto a la humanidad, que permanece presente en su vida y su historia, su 

mirada llena de amor descubre a los hombres como hijos preciosos, no tiene mayor gozo que 

amarlos y cuidarlos con gran generosidad, por ello podemos vivir amando a todos como 

hermanos. 

El mayor gesto de Dios que viene al encuentro del hombre, se hace pleno en Jesucristo. 

Según el evangelio: “Y la palabra se hizo carne y puso su morada entre nosotros, y hemos 

contemplado su gloria, gloria que recibe del Padre como Hijo único, lleno de gracia y de verdad” 

(Jn 1,14). Dios escoge encontrarse con el hombre y compartir su humanidad, comunicando su 

divinidad que nos permite ser hijos y hermanos de verdad, capaces de crear una convivencia de 

amor, de encuentro, de fraternidad y de paz. 
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Se puede contemplar el encuentro de Jesús con Mateo, cobrador de impuestos para 

Roma. “Cuando se iba de allí, al pasar vio Jesús a un hombre llamado Mateo, sentado en el 

despacho de impuestos, y le dice: Sígueme. Él se levantó y le siguió” (Mt 9,9). Este encuentro 

transforma la vida y la opción de Mateo. A pesar de las críticas de los Fariseos y maestros de 

la ley, Jesús y Mateo celebran el encuentro compartiendo una comida, signo de amistad, cariño 

y fraternidad.                                              

 Asimismo, el encuentro de Jesús con la Samaritana revela su calidad de persona, de 

amor, de apertura, de compasión, de acogida y esperanza para con ella. La mujer le dice: “Señor, 

dame de esa agua, para que no tenga más sed y no tenga que venir aquí a sacarla.” (Juan 4,15). 

Su calidad de relación permite que la Samaritana redescubra su verdad y encuentre razones para 

una vida nueva y misionera. Jesús es la fuente de la vida y la felicidad verdadera. 

Se afirma que, Jesús fue al encuentro de personas marginadas, excluidas, despreciadas 

como: los niños, los enfermos, los pecadores, sus discípulos, amigos, las mujeres, personas 

poseídas por el mal, los pecadores; además, fue al encuentro de autoridades políticas y 

religiosas. Sus palabras y gestos fueron firmes y claras: “pues el Hijo del hombre ha venido a 

buscar y a salvar lo que estaba perdido” (Lc 19,10). Él es la persona del encuentro, el que ama 

de verdad y permite que las personas superen todo tipo de exclusión y desprecio. La vida es 

vivir en comunidad, creando relaciones de respeto a la dignidad de la persona. Jesús manifiesta 

con fuerza: “El ladrón no viene más que a robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan 

vida y la tengan en abundancia” (Jn10,10). Nos ofrece una vida verdadera y eterna que impulsa 

a vivir en el amor filial y fraterno. Un amor vivificante y salvador. 

    El papa Francisco (2013) en la Exhortación Apostólica Evangelii Gaudium menciona la 

importancia de desarrollar una cultura del encuentro “Es un trabajo lento y arduo que exige 

querer integrarse y aprender a hacerlo hasta desarrollar una cultura del encuentro en una 
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pluriforme armonía” (n.220). La cultura del Encuentro es fruto de un proceso, arduo y constante 

que requiere esfuerzo y decisión para desarrollarla. Es una gran tarea de colaboración 

responsable, de integración que busca el bien común y tiende puentes de encuentro. 

 En la Exhortación Apostólica Gaudete et Exsultate, Francisco (2018), señala que el 

camino de santidad implica la comunión con Dios y los hermanos: 

En contra de la tendencia al individualismo consumista que termina aislándonos en 

la búsqueda del bienestar al margen de los demás, nuestro camino de santificación 

no puede dejar de identificarnos con aquel deseo de Jesús: «Que todos sean uno, 

como tú Padre en mí y yo en ti» (Jn 17,21). (n. 146).  

Esta presencia de comunión impulsa a renunciar a todo egoísmo e individualismo para 

crecer en el camino de la santificación, acogiendo a todos con amor y fortaleciendo los lazos de 

comunión fraterna. 

La V Conferencia del Episcopado Latinoamericano y del Caribe documento conclusivo 

(2007) realizado en Aparecida valora el diálogo interreligioso: 

 El diálogo interreligioso, además de su carácter teológico, tiene un especial 

significado en la construcción de la nueva humanidad: abre caminos inéditos de 

testimonio cristiano, promueve la libertad y dignidad de los pueblos, estimula la 

colaboración por el bien común, supera la violencia motivada por actitudes 

religiosas fundamentalistas, educa a la paz y a la convivencia ciudadana: es un 

campo de bienaventuranzas que son asumidas por la doctrina social de la Iglesia 

(n.239). 

El diálogo interreligioso es expresión de la cultura del encuentro, une el compromiso por 

construir una nueva humanidad marcada por la paz. Se puede apreciar con claridad que el 

magisterio de la Iglesia promueve una cultura del encuentro como respuesta a la indiferencia, al 
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individualismo y conflictos. El camino es el diálogo, la colaboración mutua, la educación por la 

paz para lograr una convivencia fraterna universal. Todos estamos llamados a recorrer caminos 

de encuentro fraterno, humano y dignificante como signo del Reino de comunión. Allí donde 

hay amor, comunión, unión y convivencia pacífica, reina Dios. 

Asimismo, Vigil (2004) plantea como tarea urgente el diálogo interreligioso. Las 

religiones están al servicio de la humanidad, con objetivos comunes de buscar y construir un 

mundo donde es posible la justicia, la fraternidad y la paz, para garantizar una convivencia 

universal fraterna, solidaria y pacífica. Es necesario establecer el diálogo sobre la base de la 

ética mínima de una regla de oro, “no trates a las demás religiones como no quisieras que te 

trataran a ti, y a tu religión.  Es importante cuidar en nuestras relaciones la ética, el respeto a la 

persona, la escucha atenta al otro, la tolerancia a la diversidad cultural y religiosa, la valoración 

de las minorías religiosas y la pluralidad. De esa manera se puede apreciar la grandeza y el 

aporte responsable de las religiones en el desarrollo de una cultura del encuentro. 

De otro lado, el papa Francisco (2015) en la Carta Encíclica Laudato Sí nos recuerda que 

todos los seres del universo formamos una familia universal: 

 Las criaturas de este mundo no pueden ser consideradas un bien sin dueño: «Son 

tuyas, Señor, que amas la vida» (Sb 11,26). Esto provoca la convicción de que, 

siendo creados por el mismo Padre, todos los seres del universo estamos unidos por 

lazos invisibles y conformamos una especie de familia universal, una sublime 

comunión que nos mueve a un respeto sagrado, cariñoso y humilde (n. 89). 

Todos somos creados por el mismo Padre y llamados a amarnos y respetarnos. A caminar 

humildemente con Él, a respetar y cuidar la comunión, la acogida, el amor y el encuentro con 

los hermanos y la naturaleza. 
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Es así que, la Iglesia es el lugar de comunión y encuentro de personas. Estos documentos 

Eclesiales afirman la importancia del diálogo, del respeto y de la comunión desde la fe.   

Martínez (2017) elaboró un análisis sobre los valores y estrategias para construir una 

cultura de encuentro a partir de Evangelli Gaudium. Se inspiró en las palabras del papa Francisco 

“Es mi deber construir puentes y ayudar en lo posible a que todos los hombres y mujeres puedan 

hacerlo” y elaboró su propuesta a partir de los cuatro principios que ésta señala: El tiempo es 

superior al espacio, la unidad prevalece sobre el conflicto, la realidad es más importante que la 

idea y el todo es superior a la parte. Valora el esfuerzo de los pueblos por armonizar un proyecto 

común desde la diversidad construyendo una convivencia social fraterna y pacífica, un gran 

desafío para superar las divisiones y romper muros, para construir un mundo fraterno y una 

convivencia armoniosa para todos.  

El papa Francisco (2020) en la Carta Encíclica Fratelli Tutti expresa:  

 La reciente pandemia nos permitió rescatar y valorizar a tantos compañeros y 

compañeras de viaje que, en el miedo, reaccionaron donando la propia vida. Fuimos 

capaces de reconocer cómo nuestras vidas están tejidas y sostenidas por personas 

comunes que, sin lugar a dudas, escribieron los acontecimientos decisivos de nuestra 

historia compartida: médicos, enfermeros y enfermeras, farmacéuticos, empleados 

de los supermercados, personal de limpieza, cuidadores, transportistas, hombres y 

mujeres que trabajan para proporcionar servicios esenciales y seguridad, 

voluntarios, sacerdotes, religiosas… comprendieron que nadie se salva solo [51]. 

(n.54) 

Francisco, como seguidor de Jesucristo ofrece su Carta Encíclica Fratelli Tutti en 

respuesta a un mundo tan dividido, herido y fragmentado. Para mostrar en medio de la sombra, 

caminos de luz y esperanza para transformar en nuevas realidades el reconocimiento digno y 
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respetuoso del hermano.  Está convencido de que Dios sigue derramando semillas de bondad en 

el corazón de la humanidad y que el hombre es capaz de hacer el bien y construir puentes de 

encuentro entre todos. En lo profundo de cada ser humano existe una realidad a alcanzar, una 

plenitud de vida, lo que engrandece el corazón y conduce el espíritu hacia cosas grandes, como 

la verdad, la bondad, la belleza, la justicia y el amor. 

El contexto de la pandemia nos ha lanzado a valorar lo esencial, reconocer a los 

compañeros de la vida que con gran generosidad dan la vida por los demás, estamos agradecidos 

a todos los que nos sostienen y acompañan en el camino de la vida. Tenemos motivos de 

esperanza, para que con audacia y lucidez nos abramos a los grandes ideales que hacen la vida 

más bella, digna y dichosa para recorrerla, construyendo una cultura del encuentro con respeto 

y amabilidad, que genere vida, paz y fraternidad universal. 

El papa Francisco (2020) en la Carta Encíclica Fratelli Tutti, menciona que, “En muchos 

lugares del mundo hacen falta caminos de paz que lleven a cicatrizar las heridas, se necesitan 

artesanos de paz dispuestos a generar procesos de sanación y de reencuentro con ingenio y 

audacia” (n. 225). Responder a esta llamada al reencuentro es una gran necesidad y urgente 

recorrer caminos de paz como artesanos de la paz, constructores de una cultura del encuentro.  

El papa invita a construir una cultura del encuentro, que permite valorar y acoger la 

diversidad como riqueza; las diferencias no nos dividen sino nos complementan en nuestra 

convivencia. Debemos esforzarnos por hacer que la vida sea una realidad de encuentro, 

valorando a todos, respetando y expresando nuestro amor que genere comunión, comunidad y 

amistad social. Lo único importante es crecer como Pueblo de Dios, conviviendo de manera 

pacífica como fruto del diálogo, la escucha respetuosa, la inclusión, la amabilidad, el respeto, la 

apertura y la justicia.  
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Finalmente, la Conferencia Episcopal Española (2020) manifiesta que, el papa Francisco 

nos propone una nueva cultura basada en la amistad en su Carta Encíclica Fratelli Tutti, que 

implica que la cercanía y la cultura del encuentro es el camino para lograr una nueva cultura de 

amistad social. Lo que afirma, que la cultura del encuentro es un camino para hacer realidad 

nuestros sueños de fraternidad y amistad, construyendo un nosotros, buscando puntos de 

encuentro, cercanía y tendiendo puentes. El auténtico amor nos hace reconocer al hermano, nos 

impulsa al encuentro, a la amistad social conduciéndonos a una nueva fraternidad con todos. 

Este es el deseo profundo de Jesús para la humanidad. ¡Todos somos hermanos!  
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CAPÍTULO III: METODOLOGÍA 

 

3.1Tipo de investigación 

 Según Escudero y Cortez (2017) la investigación básica se caracteriza porque se 

concentra únicamente en los fundamentos teóricos, sin tomar en cuenta los fines prácticos. Su 

objetivo es formular nuevos conocimientos. Este trabajo de investigación tiene como finalidad 

contrastar la realidad con los conocimientos teóricos de diferentes autores, en especial del papa 

Francisco, después de una revisión sistemática de la literatura científica a partir de hechos y 

sucesos ya establecidos. Su propósito es generar nuevos conocimientos, en relación al contexto 

actual de la humanidad a la luz de la Carta Encíclica Fratelli Tutti.  

3.2 Nivel de investigación: Descriptivo 

 Hernández y Mendoza (2018) refieren que, un trabajo de investigación de nivel 

descriptivo “caracteriza el objeto, donde se estudian factores que diferencian al objeto de otro 

con similar o igual naturaleza” (p.108). Se diferencian a partir de la fundamentación de 

diferentes teóricos sobre el tema. 

Hernández y Mendoza (2018), mencionan que “la investigación desde la ruta cualitativa 

se enfoca en comprender los fenómenos, explorándolos desde la perspectiva de los participantes 

en un ambiente natural y en relación con su contexto” (p.390).   

El enfoque es cualitativo porque se utilizó la recolección de información, análisis e 

interpretación, para comprender el conocimiento desde el ambiente natural y el contexto.  

3.3. Estrategias de búsqueda de información 

Se utilizó la estrategia de revisión sistemática de la literatura la cual nos permitió 

desarrollar los siguientes procedimientos: identificación, clasificación y lectura de diferentes 

fuentes bibliográficas seleccionadas y relacionadas con el tema. Luego se hizo una lectura atenta 
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y cuidadosa de la Carta Encíclica Fratelli Tutti seleccionando números específicos que explican 

claramente orientaciones sobre la cultura del encuentro. Asimismo, se identificó y seleccionó 

las fuentes primarias y secundarias de información relacionadas con el tema de investigación. 

Se utilizó fuentes impresas como libros físicos y fuentes virtuales como Google Académico, 

Mendeley y Vatican va. 

Cabe precisar que se utilizó el estilo APA y el Reglamento de investigación de la 

Institución. Y fuentes impresas como libros físicos y fuentes virtuales como Google Académico, 

Mendeley y Vatican va. 

3.4. Bitácora 

      Tabla 1 

       Bitácora 

Tipo de 

Fuente 

Documento Eclesial 

 
Gestor  

Bibliográfico 

Vatican.va 

Titulo  Encíclica 

Fratelli  Ttutti 

Año de publicación  2020 

Autor (es) papa Francisco pp. 205 

 

URL https://www.vatican.va/content/francesco/es/encyclicals/documents/papa-

francesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.html 

 

Tipo de 

Fuente 

Documento Eclesial   Gestor  

Bibliográfico 

Vatican va. 

Titulo  
Catecismo de la Iglesia Católica 

Año de publicación  1992 

Autor (es) Benedicto XVI pp. 

  708 

URL https://www.vatican.va/archive/catechism_sp/index_sp.html 

 

Tipo de 

Fuente 

Revista Cultura Económica, Año 

XXXIII,  
Gestor  

Bibliográfico 

Google 

Académico 

Titulo  
La cultura del encuentro en el papa 

Francisco : proyecciones políticas y la 

violencia de los años setenta en la 

Argentina 

Año de publicación  2015 

Autor (es) 
Ojeda Quintana Julio 

Vol, Ed, p.  

 

Nº 89 

17 

URL   https://repositorio.uca.edu.ar/bitstream/123456789/2020/1/cultura-encuentro-papa-

francisco-quintana.pdf       

 

https://www.vatican.va/content/francesco/es/encyclicals/documents/papa-francesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.html
https://www.vatican.va/content/francesco/es/encyclicals/documents/papa-francesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.html
https://www.vatican.va/archive/catechism_sp/index_sp.html
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Tipo de 

Fuente 

Documento Eclesial Gestor  

Bibliográfico 

Vatican va. 

Titulo  Exortación Apostólica 

Evangelii Gaudium 

Año de publicación  2013 

Autor (es) papa Francisco p. 

 P. 288 

URL https://www.vatican.va/content/francesco/es/apost_exhortations/documents/papa-

francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-

gaudium.html#El_bien_com%C3%BAn_y_la_paz_social 

 

Tipo de 

Fuente 

Documento Eclesial Gestor  

Bibliográfico 

Vatican va. 

Titulo  V Conferencia General del 

Episcopado Latinoamericano y del 

Caribe  

Documento Conclusivo 

Año de publicación  2008 

Autor (es) CELAM pp. 

  P. 315 

URL https://www.celam.org/aparecida/Espanol.pdf 

 

Tipo de 

Fuente 

 Revista Boletín de la Historia de la 

tercera Orden Franciscana 
Gestor  

Bibliográfico 

Google 

Académico 

Titulo  La cultura del encuentro en el Papa 

Francisco y en Raimundo Lulio  
Año de publicación  

 

2018 

Autor (es) Dr. F. Javier De La Torre Díaz 

 

Vol, Ed. 

ISNN 

pp. 

 N°7 

2659-6784, 

136 

URL          https://dialnet.unirioja.es/ejemplar/513365              

 

Tipo de 

Fuente 

Libro Gestor  

Bibliográfico 

Google 

Académico 

Titulo  la cultura del encuentro Año de publicación  2017 

Autor (es) Autor (es) 

Martínez Martínez, Julio Luis 

 

 

Ed. 

 pp.  

ISBN  

N  
Sal Terrae 

270 

978-84-293-

2642-0 

URL https://repositorio.comillas.edu/xmlui/handle/11531/18495 

 

Tipo de 

Fuente Libro Físico 
Gestor  

Bibliográfico 

 

Titulo  
Metodología de la Investigación 

Año de publicación  2018 

Autor (es) Roberto Hernández Sampieri 

Christian Paulina Mendoza Torres 
Ed. 

pp. 

ISBN 

Ed. Mexicana 

714 

978-1-4562-

6096-5            

URL  

 

https://www.vatican.va/content/francesco/es/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium.html#El_bien_com%C3%BAn_y_la_paz_social
https://www.vatican.va/content/francesco/es/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium.html#El_bien_com%C3%BAn_y_la_paz_social
https://www.vatican.va/content/francesco/es/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium.html#El_bien_com%C3%BAn_y_la_paz_social
https://www.celam.org/aparecida/Espanol.pdf


22 
 

 

Tipo de 

Fuente 

Documento Eclesial 

 
Gestor  

Bibliográfico 

Vatican va. 

Titulo  Carta Encíclica 

Laudato  Sí 
Año de publicación  2015 

Autor (es) papa Francisco pp. 128 

URL https://www.vatican.va/content/francesco/es/encyclicals/documents/papa-

francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html 

 

Tipo de 

Fuente 

Documento Eclesial Gestor  

Bibliográfico 

Vatican va. 

Titulo  Exhortación Apostólica 

Gaudete Et Exsultate 
Año de publicación  2018 

Autor (es) Papa Francisco pp. 108 

URL https://www.vatican.va/content/francesco/es/apost_exhortations/documents/papa-

francesco_esortazione-ap_20180319_gaudete-et-exsultate.html#Audacia_y_fervor 

Tipo de 

Fuente 

Revista  

Virtual 
Gestor  

Bibliográfico 

Mendeley 

Titulo  Revista CLAR Al encuentro de la 

vida 

Año de publicación  2017 

 

Autor (es) P. Gregory Kennedy, SJ Vol, Ed,  

ISNN  

pp. 

55 N° 2 
0124-2172 

P.88 

URL https://revista.clar.org/index.php/clar/issue/view/3 

 

3.5. Criterios de inclusión y exclusión 

 

3.5.1. Criterios de inclusión 

 Se tomó en cuenta textos Bíblicos del Antiguo y Nuevo Testamento. 

 Se consideró las Encíclicas de la Iglesia católica. 

 Toda la bibliografía está en idioma español. 

3.5.2. Criterios de exclusión 

 Documentos que no tienen relación con el tema de investigación. 

  Textos no eclesiales. 

 Bibliografía en otros idiomas diferentes al español. 
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CAPÍTULO IV 

4.1. Conclusiones 

 La Carta Encíclica Fratelli Tutti como cultura del encuentro del papa Francisco, 

responde a un mundo fragmentado, herido, marcado por el individualismo, el egoísmo 

y la violencia que producen la exclusión y la marginación. Respuesta a la indiferencia, 

a la obstinación del corazón y a los muros levantados que nos dividen e imposibilitan 

encontrarnos como hermanos. Es una voz en medio de la sombra que señala caminos de 

luz y esperanza para transformar el mundo y recorrer caminos de encuentro y amistad.  

 La Carta Encíclica Fratelli Tutti como cultura del encuentro es camino de vida, esperanza 

y de paz para lograr una convivencia fraterna y pacífica entre todos, asumiendo actitudes 

de diálogo, acogida, respeto, inclusión y apoyo mutuo. Nos enseña a mirar al otro con 

amor y reconocer su dignidad de persona, descubrir la presencia de Dios en el rostro del 

hermano creado con amor a imagen y semejanza de Dios. 

 Todos somos hijos de Dios dotados de bondad y gracia, capaces de amar y hacer el bien 

construyendo puentes de encuentro verdadero, estableciendo nuevas relaciones fraternas 

al estilo de Jesucristo. Llenas de amor dignificante como artesanos de la paz 

constructores con Dios de un mundo más humano y divino, bello, digno y dichoso para 

todos. Desde una espiritualidad de comunión se reconoce que, las familias, parroquias, 

comunidades, instituciones e Iglesia son todos hermanos, una gran familia universal.  

 Por tanto, es urgente construir una cultura del encuentro a partir de la Carta Encíclica 

Fratelli Tutti, haciendo posible el anhelo de Jesús, que todos sean uno, como Él y el 

Padre. Superando la indiferencia, la exclusión y la marginación se puede crear nuevas 

relaciones de verdadera fraternidad y amistad social. 
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4.2. Recomendaciones 

 La Iglesia debe poner en obra la Carta Encíclica Fratelli Tutti como cultura de encuentro 

para garantizar una verdadera fraternidad universal y amistad social, donde se 

reconozcan todos como hermanos, respetando la dignidad de ser hijos de Dios, creados 

a su imagen y semejanza. Sean signo de esperanza, de comunión, inclusión y amor. 

 Las Parroquias deben organizar círculos de estudio y reflexión para conocer y acoger la 

Carta Encíclica Fratelli Tutti para renovar el espíritu comunitario, dónde el amor, el 

respeto y el diálogo sean posibles para acercarse y encontrarse como hermanos. 

 Las Instituciones Educativas deben conocer y profundizar la Carta Encíclica Fratelli 

Tutti para gestar con los niños y jóvenes desde la convivencia escolar un mundo fraterno, 

pacífico, inclusivo lleno de amor, respeto y apertura a todos. 

 La comunidad debe acoger el mensaje de comunión y fraternidad de la Carta Encíclica 

Fratelli Tutti, para que renovados en el espíritu fortalezcan su experiencia comunitaria 

desde la acogida, la apertura, reconciliación, diálogo y amor, siendo testigos de Dios que 

ama y que viene siempre al encuentro, para hacernos más hermanos. 

 A las familias para que se dejen iluminar por el mensaje de la Carta Encíclica Fratelli 

Tutti y que sean testimonio de perdón, reconciliación, encuentro y comunión, haciendo 

posible una vivencia pacífica y armoniosa. 
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