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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 RELACIONES INTERNACIONALES FRATERNAS 

9. LA MEJOR POLÍTICA 

10. MIRAR EL PASADO CON MISERICORDIA 
 

 

En la Ficha 9, “La mejor política”, se analizan los siguientes aspectos:  

• La política es una altísima vocación, es una de las formas más preciosas de la caridad, 

porque busca el bien común. En la actividad política, cada persona es sagrada y merece 

nuestro cariño y nuestra entrega: si logras ayudar a una sola persona a vivir mejor, eso 

ya justifica la entrega de tu vida. Reconocer a cada ser humano como un hermano o una 

hermana y buscar una amistad social que integre a todos no es una utopía.  

• La caridad política también conlleva abrirse a todos, a favorecer el encuentro, a 

escuchar el punto de vista del otro facilitando que todos tengan un espacio. Con 

renuncias y paciencia un gobernante puede ayudar a crear ese hermoso poliedro donde 

todos encuentran un lugar. Vivamos y enseñemos el valor del respeto, el amor capaz de 

asumir toda diferencia, la prioridad de la dignidad de todo ser humano. 

• El camino hacia la fraternidad universal y la paz social no es posible sin una buena 

política. Sin embargo, los errores, la corrupción o la poca eficacia de algunos políticos 

provocan que hoy, para muchos, la política sea una mala palabra. No ayudan 

las estrategias que buscan debilitarla, reemplazarla por la economía o dominarla con 

alguna ideología.  

• La grandeza política se muestra cuando se obra por grandes principios y se piensa en el 

bien común a largo plazo. La política no debe someterse a la economía. Porque se 

necesita una política que piense con visión amplia y que lleve adelante un cambio 

integral. Se necesita una sana política, capaz de reformar las instituciones, coordinarlas 

y dotarlas de mejores prácticas. 
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Ficha 9.  La mejor política 
 

 

Para hacer posible una familia de naciones, para construir una comunidad 
mundial abierta al diferente, para alcanzar la fraternidad universal entre 
pueblos y naciones que vivan la amistad social… hace falta la mejor política. 
El papa Francisco resume en cinco puntos en qué consiste una buena 
política: 

• Que trabaje por grandes principios y apueste por un servicio al bien 
común a largo plazo. 

• Que no busque únicamente garantizarse los votos. 
• Que fomente cauces de encuentro, escuchar el punto de vista del otro 

facilitando que todos tengan un espacio. 
• Que promueva una economía integrada en un proyecto social, cultural y 

popular que favorezca la diversidad productiva y la creatividad 
empresarial.  

• Que tenga una visión amplia para llevar adelante un cambio integral. 

El Santo Padre hace una llamada hacia un orden social y político cuya alma 
sea la caridad social. 

 

La grandeza política se muestra cuando se obra por grandes principios 
y se piensa en el bien común a largo plazo.  

Para muchos, la política hoy es una mala palabra, y no se puede ignorar 

que detrás de este hecho están a menudo los errores, la corrupción, la 

ineficiencia de algunos políticos. 
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Cuando una determinada política siembra el odio o el miedo hacia otras 

naciones en nombre del bien del propio país, es necesario preocuparse, 

reaccionar a tiempo y corregir inmediatamente el rumbo. 

 

Es necesaria una política con visión amplia, que lleve adelante un 

replanteamiento integral de las relaciones y promueva un diálogo 

interdisciplinario sobre los diversos aspectos de la crisis. 

 

La grandeza política se muestra cuando, en momentos difíciles, se obra 

por grandes principios y se piensa en el bien común a largo plazo. 

 

Un proyecto político, social, cultural y popular que busque el bien común 

puede abrir camino a oportunidades diferentes, sin detener la creatividad 

humana y su sueño de progreso. 

 

La caridad política surge cuando un individuo se une a otros para generar 

procesos sociales de fraternidad y de justicia para todos, ese es el campo 

de la más amplia caridad. 

 

La caridad social nos hace amar el bien común y nos lleva a buscar 

efectivamente el bien de todas las personas, consideradas no sólo 

individualmente, sino también en la dimensión social que las une. 

 

El verdadero espíritu de la política descubre la dignidad del otro. Los 

pobres son descubiertos y valorados, respetados en su estilo propio y en 

su cultura y verdaderamente integrados en la sociedad. 

 

Aquel a quien le toca gobernar está llamado a renuncias que hagan 

posible el encuentro. Sabe escuchar el punto de vista del otro y facilita que 

todos tengan un espacio. 

 

En medio de la actividad política, los más pequeños, los más débiles, los 

más pobres deben mover el corazón de quienes toman las decisiones: 

tienen “derecho” de llenarnos el alma y el corazón. 

La buena política une al amor la esperanza, la confianza en las reservas 

de bien que hay en el corazón del pueblo. Se funda en el derecho y en el 

diálogo leal. 
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La política se renueva con la convicción de que todos encierran en sí 

mismos una promesa que puede liberar nuevas energías relacionales, 

intelectuales, culturales y espirituales. 

En la actividad política, cada persona es sagrada y merece nuestro cariño 

y nuestra entrega: si logras ayudar a una sola persona a vivir mejor, eso ya 

justifica la entrega de tu vida. 

 

 

La auténtica vida política, fundada en el derecho y en un diálogo leal entre 

los protagonistas, se renueva con la convicción de que cada mujer, cada 

hombre y cada generación encierran en sí mismos una promesa que 

puede generar nuevas energías relacionales, intelectuales, culturales y 

espirituales. La buena política une al amor la esperanza. 
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1. La caridad política 

 

➢ Reconocer a cada ser humano como un hermano o una hermana y buscar una amistad 
social que integre a todos no es una utopía. Pero exige decisión y capacidad para 
encontrar los caminos eficaces que las hagan realmente posibles. Unos caminos que 
desembocan en la caridad (Cf. Ft 180). 

 

➢ Pero ¿Cómo entrar en la caridad política?: uniéndose unos a otros para generar juntos 
procesos sociales de fraternidad y de justicia para todos. Se trata de avanzar hacia un 
orden social y político cuya alma sea la caridad social (Cf. Ft 180). 

 

➢ La caridad social nos hace querer el bien común y nos lleva a buscar el bien de todas 
las personas, consideradas no sólo individualmente, sino también en la dimensión 
social que las une. Cada uno es plenamente persona cuando pertenece a un pueblo, y 
al mismo tiempo no hay verdadero pueblo sin respeto al rostro de cada persona. La 
buena política busca caminos de construcción de comunidades en los distintos niveles 
de la vida social, en orden a reequilibrar y reorientar la globalización para evitar sus 
efectos disgregantes (Cf. Ft 182). 

 

➢ Esta caridad es siempre un amor preferencial por los últimos. Sólo con una mirada cuyo 
horizonte esté transformado por la caridad, que le lleva a percibir la dignidad del otro, 
los pobres son descubiertos y valorados en su inmensa dignidad, respetados en su 
estilo propio y en su cultura, y por lo tanto verdaderamente integrados en la sociedad 
(Cf. Ft 187). 

“Esta mirada es el núcleo del verdadero espíritu de la política. Desde allí los caminos que se 

abren son diferentes a los de un pragmatismo sin alma. Por ejemplo, no se puede abordar el 

escándalo de la pobreza promoviendo estrategias de contención que únicamente tranquilicen y 

conviertan a los pobres en seres domesticados e inofensivos. Qué triste ver cuando detrás de 

supuestas obras altruistas, se reduce al otro a la pasividad. Lo que se necesita es que haya 

diversos cauces de expresión y de participación social. La educación está al servicio de ese 

camino para que cada ser humano pueda ser artífice de su destino. Aquí muestra su valor el 

principio de subsidiariedad, inseparable del principio de solidaridad.”  (Ft 187, Francisco) 
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2. Amor cercano y concreto 

➢ La caridad política también conlleva abrirse a todos, a favorecer el encuentro, 
a escuchar el punto de vista del otro facilitando que todos tengan un espacio. 
Con renuncias y paciencia un gobernante puede ayudar a crear ese hermoso 
poliedro donde todos encuentran un lugar. Vivamos y enseñemos el valor del 
respeto, el amor capaz de asumir toda diferencia, la prioridad de la dignidad 
de todo ser humano (Cf. Ft 190 y 191).  

 

➢ También en la política hay lugar para amar con ternura, que es el amor que se 
hace cercano y concreto. La ternura es el camino que han recorrido los hombres 
y las mujeres más valientes y fuertes. En medio de la actividad política, los más 
pequeños, los más débiles, los más pobres deben enternecernos: tienen el 
derecho a llenarnos el alma y el corazón. Son nuestros hermanos y como tales 
tenemos que amarlos y tratarlos (Cf. Ft 194). 

“Mientras vemos que todo tipo de intolerancias fundamentalistas daña las relaciones 

entre personas, grupos y pueblos, vivamos y enseñemos nosotros el valor del respeto, el 

amor capaz de asumir toda diferencia, la prioridad de la dignidad de todo ser humano 

sobre cualesquiera fuesen sus ideas, sentimientos, prácticas y aun sus pecados. Mientras 

en la sociedad actual proliferan los fanatismos, las lógicas cerradas y la fragmentación 

social y cultural, un buen político da el primer paso para que resuenen las distintas voces. 

Es cierto que las diferencias generan conflictos, pero la uniformidad genera asfixia y 

hace que nos fagocitemos culturalmente. No nos resignemos a vivir encerrados en un 

fragmento de realidad.” (Ft 191, Francisco) 

 

➢ La política es una altísima vocación, es una de las formas más preciosas de 
la caridad, porque busca el bien común (Cf. Ft 180). 
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3. Una buena política, no una mala palabra 

➢ El camino hacia la fraternidad universal y la paz social no es posible sin una 
buena política. Sin embargo, la política parece más bien que dificulta la 
marcha hacia un mundo distinto, hacia un mundo abierto en el que haya sitio 
para todos, que incorpore a los más débiles y que respete las diversas 
culturas (Cf. Ft 154 y 155). 

 

➢ Los errores, la corrupción o la poca eficacia de algunos políticos provocan 
que hoy, para muchos, la política sea una mala palabra. No ayudan 
las estrategias que buscan debilitarla, reemplazarla por la economía o 
dominarla con alguna ideología (Cf. Ft 176). 

“Esto provoca la urgencia de resolver todo lo que atenta contra los derechos humanos 

fundamentales. Los políticos están llamados a «preocuparse de la fragilidad, de la fragilidad de los 

pueblos y de las personas. Cuidar la fragilidad quiere decir fuerza y ternura, lucha y fecundidad, en 

medio de un modelo funcionalista y privatista que conduce inexorablemente a la “cultura del 

descarte”. […] Significa hacerse cargo del presente en su situación más marginal y angustiante, y ser 

capaz de dotarlo de dignidad». Así ciertamente se genera una actividad intensa, porque «hay que 

hacer lo que sea para salvaguardar la condición y dignidad de la persona humana». El político es un 

hacedor, un constructor con grandes objetivos, con mirada amplia, realista y pragmática, aún más 

allá de su propio país. Las mayores angustias de un político no deberían ser las causadas por una 

caída en las encuestas, sino por no resolver efectivamente «el fenómeno de la exclusión social y 

económica, con sus tristes consecuencias de trata de seres humanos, comercio de órganos y tejidos 

humanos, explotación sexual de niños y niñas, trabajo esclavo, incluyendo la prostitución, tráfico de 

drogas y de armas, terrorismo y crimen internacional organizado. Es tal la magnitud de estas 

situaciones y el grado de vidas inocentes que va cobrando, que hemos de evitar toda tentación de 

caer en un nominalismo declaracionista con efecto tranquilizador en las conciencias. Debemos cuidar 

que nuestras instituciones sean realmente efectivas en la lucha contra todos estos flagelos». Esto se 

hace aprovechando con inteligencia los grandes recursos del desarrollo tecnológico”   

(Ft , 188 Francisco) 
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4. En momentos difíciles, trabajar por grandes principios 

➢ La grandeza política se muestra cuando, en momentos difíciles, se trabaja por grandes 
principios y pensando en el bien común a largo plazo. Al poder político le cuesta mucho 
asumir este deber en un proyecto de nación y más aún en un proyecto común para la 
humanidad presente y futura. Pensar en los que vendrán no sirve a los fines electorales, 
pero es lo que demanda una auténtica justicia. Pues la tierra es un préstamo que cada 
generación recibe y debe transmitir a la siguiente generación (Cf. Ft 178). 

 

➢ La política no debe someterse a la economía. Porque se necesita una política que piense 
con visión amplia y que lleve adelante un cambio integral. Se necesita una sana política, 
capaz de reformar las instituciones, coordinarlas y dotarlas de mejores prácticas. Y esto, no 
se le puede pedir a la economía, ni se puede aceptar que esta asuma el poder real del 
Estado (Cf. Ft 177).  

 

➢ La sociedad mundial tiene serios problemas estructurales que no se resuelven con parches 
o soluciones rápidas. Hay cosas que se deben cambiar desde el fondo. Y para liderar esta 
transformación se necesita una sana política, que convoque a diversos sectores y 
personalidades de distintos ámbitos. Una economía integrada en un proyecto político, 
social, cultural y popular que busque el bien común, abre un camino hacía nuevas 
oportunidades sin detener la creatividad humana y su sueño de progreso (Cf. Ft 179). 

 
“Todavía estamos lejos de una globalización de los derechos humanos más básicos. Por eso la 

política mundial no puede dejar de colocar entre sus objetivos principales e imperiosos el de 

acabar eficazmente con el hambre. Porque «cuando la especulación financiera condiciona el 

precio de los alimentos tratándolos como a cualquier mercancía, millones de personas sufren y 

mueren de hambre. Por otra parte, se desechan toneladas de alimentos. Esto constituye un 

verdadero escándalo. El hambre es criminal, la alimentación es un derecho inalienable». 

Mientras muchas veces nos enfrascamos en discusiones semánticas o ideológicas, permitimos 

que todavía hoy haya hermanas y hermanos que mueran de hambre o de sed, sin un techo o sin 

acceso al cuidado de su salud. Junto con estas necesidades elementales insatisfechas, la trata de 

personas es otra vergüenza para la humanidad que la política internacional no debería seguir 

tolerando, más allá de los discursos y las buenas intenciones. Son mínimos impostergables.”  

(Ft 189, Francisco) 
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PISTAS PARA REFLEXIÓN PERSONAL Y EL DIÁLOGO EN GRUPO 

• ¿Cómo valora la Iglesia la vocación y la caridad política? ¿Es necesaria? 

• ¿Y tú qué piensas de la actividad de los políticos en general? ¿Por qué 

crees que la gente ha perdido confianza en los partidos políticos hoy? 

• Si tenemos en cuenta las circunstancias actuales que vivimos, ¿qué 

aspectos de la tarea política y social te parecen más importantes, 

necesarios y prioritarios? ¿Por qué? 

• ¿Eres consciente de tu responsabilidad en la sociedad como cristiano y 

como ciudadano? ¿O crees que la religión debe quedar recluida al ámbito 

privado de tu vida y ser ajena a tu espacio público? 

• ¿Piensas que los cristianos participamos y asumimos responsabilidades en 

la vida pública? ¿De qué forma?  

• ¿Consideras que las comunidades cristianas apoyan suficientemente a los 

cristianos que se involucran en la actividad política y social? ¿Por qué? 
 

 

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.  
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