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Soñar lo posible. Una lectura de Fratelli Tutti  

1. SOÑAR COMO UNA ÚNICA HUMANIDAD 

2. UNA NUEVA CULTURA BASADA EN LA AMISTAD 

3. LAS RELIGIONES AL SERVICIO DE LA FRATERNIDAD 

4. SER BUEN SAMARITANO 

5. EN UN MUNDO OSCURECIDO, NADIE PUEDE QUEDAR EXCLUIDO 

6. UNA ECONOMÍA CON PRINCIPIOS ÉTICOS 

7. LOS CAMINOS DE LA PAZ 

8. UNAS NUEVAS RELACIONES FRATERNAS 

9. LA MEJOR POLÍTICA 

10. MIRAR EL PASADO CON MISERICORDIA 

 
 

En la Ficha 3, “Las religiones al servicio de la fraternidad”, se analizan los siguientes 

aspectos:  

• Francisco invita a las distintas religiones a ponerse al servicio de la fraternidad en el 

mundo. Entre las religiones es posible un camino de paz. 

• Las distintas religiones valoran a cada persona infinitamente, como criaturas llamadas a 

ser hijos de Dios. A partir de esta valoración, ofrecen una aportación valiosa para la 

construcción de la fraternidad y para la defensa de la justicia en la sociedad 
 

• El diálogo entre personas de distintas religiones busca establecer entre los hombres 

amistad, paz y armonía. Se trata de compartir valores y experiencias morales y 

espirituales en el camino hacia la verdad y el amor.  
 

• La violencia no encuentra fundamento en las convicciones religiosas fundamentales 

sino en sus deformaciones y debe ser condenado en todas sus formas y manifestaciones. 
 

• La privación de la libertad de conciencia y de la libertad religiosa deja a la humanidad 

radicalmente empobrecida, privada de esperanza y de ideales. 
 

• Los creyentes necesitamos encontrar espacios para conversar y para actuar juntos por el 

bien común y la promoción de los más pobres, sin esconder nuestras propias 

convicciones. 
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Ficha 3. Las religiones al servicio de la fraternidad 

 

En la ficha 3, el Papa Francisco nos muestra como las distintas religiones ofrecen 
un aporte valioso para la construcción de la fraternidad: 

• El punto de partida debe ser la mirada de Dios, que mira con el corazón. 
• La violencia no encuentra fundamento en las convicciones religiosas. 
• El culto a Dios sincero y humilde lleva al respeto de la vida, de la dignidad y 

la libertad. 

Las convicciones de los creyentes ofrecen a nuestra sociedad valores como el 

perdón y la reconciliación. Francisco en Fratelli tutti invita a las distintas religiones 

a ponerse al servicio de la fraternidad en el mundo. Entre las religiones es posible 

un camino de paz. 

 

Las distintas religiones consideran a cada persona como criatura llamada a 

ser hijo o hija de Dios y esa es su primera aportación para la construcción 

de la fraternidad y para la defensa de la justicia. 

 

El culto a Dios sincero y humilde «no lleva a la discriminación, al odio y la 

violencia, sino al respeto de la sacralidad de la vida, al respeto de la 

dignidad y la libertad de los demás, y al compromiso amoroso por todos. 

 

Las convicciones de los creyentes, también de otras religiones, están 

impregnadas de valores que construyen relaciones fraternas. El perdón y la 

reconciliación son fundamentales en nuestro tiempo. 
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La fe nos recuerda que, si tenemos un único creador, todos somos 

hermanos. La libertad religiosa es un baluarte contra todos los totalitarismos 

y una aportación decisiva a la fraternidad humana. 

 

El diálogo entre las diversas religiones tiene como objetivo establecer 

amistad, paz, armonía y compartir valores y experiencias morales y 

espirituales en un espíritu de verdad y amor. 

 

Los creyentes de las diversas religiones hacen presente a Dios en la 

sociedad y ello mismo es un bien. Buscar a Dios con corazón sincero nos 

ayuda a reconocernos compañeros de camino, verdaderamente hermanos. 

 

Encontramos en cada religión algo de santo y verdadero. Entre sus 

creyentes, su forma de obrar y de vivir, y las doctrinas que enseñan reflejan 

en ocasiones, de algún modo una Verdad que ilumina a todos los hombres. 

 
 

Entre las religiones es posible encontrar un modo de convivencia serena, 

ordenada y pacífica, acogiendo las diferencias y con la alegría de ser 

hermanos en cuanto hijos de un único Dios. 

 

El creyente está llamado a expresar esta fraternidad humana, protegiendo la 

creación y todo el universo y ayudando a todas las personas, especialmente 

las más necesitadas y pobres. 

Pido a Dios “que prepare nuestros corazones al encuentro con los hermanos 
más allá de las diferencias de ideas, lengua, cultura y religión”. 
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1. El valor de la persona 

➢ Todas las personas, con independencia de su credo o religión, tienen el mismo 

valor, un valor infinito que es el que les da el ser amadas por Dios. Un amor 

idéntico para cada persona, sea de la religión que sea. En consecuencia, las 

distintas religiones valoran a cada persona infinitamente, como criaturas 

llamadas a ser hijos de Dios. A partir de esta valoración, ofrecen una 

aportación valiosa para la construcción de la fraternidad y para la defensa de la 

justicia en la sociedad (Cf. Ft 271). 

“El culto a Dios sincero y humilde «no lleva a la discriminación, al odio y la violencia, 
sino al respeto de la sacralidad de la vida, al respeto de la dignidad y la libertad de los 
demás, y al compromiso amoroso por todos». En realidad «el que no ama no conoce a 
Dios, porque Dios es amor» (1 Jn 4,8).” (Ft 283, Francisco) 

 

 

➢ Las diversas religiones comparten muchos valores que permiten una 
convivencia más humana. El perdón y la reconciliación son temas fuertemente 
acentuados en el cristianismo y, de diversas formas, en otras religiones. Pero 
existe el riesgo de no comprender adecuadamente las convicciones de los 
otros creyentes y presentarlas como precursoras del fatalismo, la inercia o la 
injusticia, o de la intolerancia y la violencia (Cf. Ft 237). 

 

➢ Cuando en cada persona hay una apertura al Padre de todos, hay también un 
sólido fundamento de la fraternidad. La razón, por sí sola, es capaz de aceptar 
la igualdad entre las personas y de establecer una convivencia cívica entre 
todos, pero para dar el paso a una auténtica hermandad hay que hablar de una 
paternidad común, la de Dios (Cf. Ft 272). 
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2. Verdaderamente hermanos 

 

➢ Los creyentes de las distintas religiones sabemos que hacer presente a 
Dios es un bien para nuestras sociedades. Buscar a Dios con corazón 
sincero, siempre que no lo empañemos con nuestros intereses 
ideológicos o instrumentales, nos ayuda a reconocernos compañeros de 
camino, necesitados unos de otros, verdaderamente hermanos (Cf. Ft 
274). 

 

➢ El diálogo entre personas de distintas religiones busca establecer entre 
los hombres amistad, paz y armonía. Se trata de compartir valores y 
experiencias morales y espirituales en el camino hacia la verdad y el 
amor. No es un diálogo para la diplomacia o la tolerancia, sino para la 
fraternidad (Cf. Ft 271). 

 

 

“ 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!».”      

(Ft 281, Francisco) 
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2. Dios es amor 

➢ «El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor» (1 Jn 4,8) escribe 
el papa Francisco para resaltar que el culto sincero y humilde a Dios no lleva 
a la discriminación, al odio y a la violencia, sino al respeto de la sacralidad 
de la vida, al respeto de la dignidad y la libertad de los demás, y al 
compromiso amoroso por todos (Cf. Ft 282). 

 

➢ Por ello, el Papa advierte que la violencia no es a causa de la religión sino 
de las interpretaciones equivocadas. La violencia no encuentra fundamento 
en las convicciones religiosas fundamentales sino en sus deformaciones y 
debe ser condenado en todas sus formas y manifestaciones (Cf. Ft 282 y 
283).  

“El perdón y la reconciliación son temas fuertemente acentuados en el cristianismo y, 

de diversas formas, en otras religiones. El riesgo está en no comprender adecuadamente 

las convicciones creyentes y presentarlas de tal modo que terminen alimentando el 

fatalismo, la inercia o la injusticia, o por otro lado la intolerancia y la violencia.”  

(Ft 237, Francisco) 

“El culto a Dios lleva al respeto de la vida, la dignidad y la libertad”  

 

 

➢ Los líderes religiosos, insiste el Santo Padre, están llamados a ser 
auténticos “dialogantes”, a trabajar en la construcción de la paz no como 
intermediarios, sino como auténticos mediadores. También cada uno de 
nosotros estamos llamado a ser un artesano de la paz, uniendo y no 
dividiendo, extinguiendo el odio y no conservándolo, abriendo las sendas  
del diálogo y no levantando nuevos muros (Cf. Ft 284). 
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3. Libertad religiosa 

“Hay un derecho humano fundamental que no debe ser olvidado en el camino de la 

fraternidad y de la paz; el de la libertad religiosa para los creyentes de todas las 

religiones. Esa libertad proclama que podemos encontrar un buen acuerdo entre culturas 

y religiones diferentes” (Ft 279, Francisco)  

 

 
 

➢ Fratelli Tutti defiende la libertad religiosa para los cristianos, allí donde somos 
minoría, y para los no cristianos, allí donde ellos son minoría. La libertad religiosa 
se sostiene porque la aportación de las religiones al bien común permite encontrar 
un buen acuerdo entre culturas y religiones diferentes. Las cosas que tenemos en 
común son tantas y tan importantes que es posible encontrar un modo de 
convivencia serena, ordenada y pacífica, acogiendo las diferencias y con la alegría 
de ser hermanos en cuanto hijos de un único Dios (Cf. Ft 279). 

 

➢ Entre las causas más importantes de la crisis del mundo moderno está un 
alejamiento de los valores religiosos. Cuando, en nombre de una ideología, se 
quiere expulsar a Dios de la sociedad, se acaba por adorar ídolos, y enseguida el 
hombre se pierde, su dignidad es pisoteada, sus derechos violados. La privación 
de la libertad de conciencia y de la libertad religiosa deja a la humanidad 
radicalmente empobrecida, privada de esperanza y de ideales (Cf. Ft 274). 

 

➢ Los creyentes de las distintas religiones sabemos que hacer presente a Dios es un 
bien para nuestras sociedades. Buscar a Dios con corazón sincero, siempre que 
no lo empañemos con nuestros intereses ideológicos o instrumentales, nos ayuda 
a reconocernos compañeros de camino, verdaderamente hermanos (Cf. Ft 274). 
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4. Espacios para el encuentro 

➢ La Iglesia valora la acción de Dios en las demás religiones y considera con 
sincero respeto sus modos de obrar y de vivir, sus preceptos y doctrinas. Al 
mismo tiempo, recuerda el papa Francisco que para los cristianos ese 
manantial de dignidad humana y de fraternidad está en el Evangelio de 
Jesucristo que no puede dejar de resonar en nuestras entrañas. Sin él 
habremos perdido la alegría que brota de la compasión, la ternura que nace de 
la confianza, la capacidad de reconciliación que encuentra su fuente en 
sabernos siempre perdonados‒enviados, el impulso que nos lleva a luchar por 
la dignidad de todo hombre y mujer (Cf. Ft 277). 

 

➢ Los creyentes necesitamos encontrar espacios para conversar y para actuar 
juntos por el bien común y la promoción de los más pobres, sin esconder 
nuestras propias convicciones. Todos los creyentes necesitamos reconocer 
esto: lo primero es el amor, lo que nunca debe estar en riesgo es el amor, el 
mayor peligro es no amar (Cf. Ft 282). 

 

 

“La vida es el arte del encuentro, aunque haya tanto desencuentro por la vida» 

Reiteradas veces he invitado a desarrollar una cultura del encuentro, que vaya más 

allá de las dialécticas que enfrentan (…) El poliedro representa una sociedad donde 

las diferencias conviven complementándose, enriqueciéndose e iluminándose 

recíprocamente, aunque esto implique discusiones y prevenciones. Porque de todos 

se puede aprender algo, nadie es inservible, nadie es prescindible. Esto implica 

incluir a las periferias. Quien está en ellas tiene otro punto de vista, ve aspectos de la 

realidad que no se reconocen desde los centros de poder donde se toman las 

decisiones más definitorias.” (Ft 215, Francisco) 
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En la preparación de esta ficha, hemos contado con la ayuda del material de Soñar lo posible. Una 

lectura de Fratelli Tutti, iniciativa de la Conferencia Episcopal y de los medios de comunicación 

de la Iglesia (Ecclesia, COPE y TRECE) para profundizar en la encíclica del papa 

Francisco Fratelli tutti, dedicada a la fraternidad y la amistad social.  

    ESCUELA DIOCESANA DE FORMACIÓN EN LA DOCTRINA SOCIAL DE LA IGLESIA 

Centro Diocesano de Formación 

Teológica y Pastoral 

Delegación de Apostolado Seglar Secretariado  

de la Pastoral  del Trabajo 

www.cformacion.diocesisdesantander.com Tfno. 942 23 74 67 
 

                                   

PISTAS PARA REFLEXIÓN PERSONAL Y EL DIÁLOGO EN GRUPO 

• Para ti, ¿qué aportaciones esenciales puede ofrecer la experiencia 

religiosa a nuestra sociedad hoy?  

• ¿Consideras que las distintas creencias religiosas favorecen la 

fraternidad en un mundo plural? ¿Por qué? ¿Cuándo? 

• ¿Puedes enumerar aspectos que unan a personas con distintos credos 

religiosos? ¿Y elementos que desunan? 

• En tu entorno, ¿crees que se respeta la creencia religiosa de los 

demás? ¿Eres capaz de expresar públicamente tu fe sin temores? 

¿Por qué? 

• ¿Puedes convivir con personas que tengan creencias religiosas 

distintas a las tuyas? ¿Qué te aporta esta convivencia?  

• ¿Te sientes verdaderamente hermano de ellas? ¿De qué manera? 
 

http://www.cformacion.diocesisdesantander.com/

