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«Fratelli tutti»1, escribía san Francisco de Asís para dirigirse a todos los hermanos y las
hermanas, y proponerles una forma de vida con sabor a Evangelio. Este santo del amor
fraterno, de la sencillez y de la alegría, que me inspiró a escribir la encíclica Laudato
si’, vuelve a motivarme para dedicar esta nueva encíclica a la fraternidad y a la amistad
social.

Sin fronteras
Las cuestiones relacionadas con la fraternidad y la amistad social han estado siempre entre
mis preocupaciones. Durante los últimos años me he referido a ellas reiteradas veces y en
diversos lugares. Quise recoger en esta encíclica muchas de esas intervenciones situándolas
en un contexto más amplio de reflexión.
Anhelo que en esta época que nos toca vivir, reconociendo la dignidad de cada persona
humana, podamos hacer renacer entre todos un deseo mundial de hermandad. Entre
todos: «He ahí un hermoso secreto para soñar y hacer de nuestra vida una hermosa
aventura. Nadie puede pelear la vida aisladamente. […] Se necesita una comunidad que
nos sostenga, que nos ayude y en la que nos ayudemos unos a otros a mirar hacia
delante. ¡Qué importante es soñar juntos! […] Solos se corre el riesgo de tener
espejismos, en los que ves lo que no hay; los sueños se construyen juntos».2
Capítulo primero
LAS SOMBRAS DE UN MUNDO CERRADO

Sueños que se rompen en pedazos
Estamos más solos que nunca en este mundo masificado que hace prevalecer los intereses
individuales y debilita la dimensión comunitaria de la existencia. Hay más bien mercados,
donde las personas cumplen roles de consumidores o de espectadores. El avance de este
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globalismo favorece normalmente la identidad de los más fuertes que se protegen a sí
mismos, pero procura licuar las identidades de las regiones más débiles y pobres,
haciéndolas más vulnerables y dependientes. De este modo la política se vuelve cada vez
más frágil frente a los poderes económicos transnacionales que aplican el “divide y reinarás”.

El fin de la conciencia histórica
En esta línea se situaba un consejo que di a los jóvenes: «Si una persona les hace una
propuesta y les dice que ignoren la historia, que no recojan la experiencia de los mayores,
que desprecien todo lo pasado y que sólo miren el futuro que ella les ofrece, ¿no es una
forma fácil de atraparlos con su propuesta para que solamente hagan lo que ella les dice?
Esa persona los necesita vacíos, desarraigados, desconfiados de todo, para que sólo confíen
en sus promesas y se sometan a sus planes. Son las nuevas formas de colonización cultural.
No nos olvidemos que «los pueblos que enajenan su tradición, y por manía imitativa,
violencia impositiva, imperdonable negligencia o apatía, toleran que se les arrebate el alma,
pierden, junto con su fisonomía espiritual, su consistencia moral y, finalmente, su
independencia ideológica, económica y política».3

Sin un proyecto para todos
En esta pugna de intereses que nos enfrenta a todos contra todos, donde vencer pasa a ser
sinónimo de destruir, ¿cómo es posible levantar la cabeza para reconocer al vecino o para
ponerse al lado del que está caído en el camino? Un proyecto con grandes objetivos para el
desarrollo de toda la humanidad hoy suena a delirio. Aumentan las distancias entre nosotros,
y la marcha dura y lenta hacia un mundo unido y más justo sufre un nuevo y drástico
retroceso.

El descarte mundial.
Este descarte se expresa de múltiples maneras, como en la obsesión por reducir los costos
laborales, que no advierte las graves consecuencias que esto ocasiona, porque el desempleo
que se produce tiene como efecto directo expandir las fronteras de la pobreza. El descarte,
además, asume formas miserables que creíamos superadas, como el racismo, que se
esconde y reaparece una y otra vez. Las expresiones de racismo vuelven a avergonzarnos
demostrando así que los supuestos avances de la sociedad no son tan reales ni están
asegurados para siempre.4

Derechos humanos no suficientemente universales
Muchas veces se percibe que, de hecho, los derechos humanos no son iguales para todos.
El respeto de estos derechos «es condición previa para el mismo desarrollo social y
económico de un país. Cuando se respeta la dignidad del hombre, y sus derechos son
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reconocidos y tutelados, florece también la creatividad y el ingenio, y la personalidad
humana puede desplegar sus múltiples iniciativas en favor del bien común»5
La persona humana, creada a imagen y semejanza de Dios, queda privada de la libertad,
mercantilizada, reducida a ser propiedad de otro, con la fuerza, el engaño o la constricción
física o psicológica; es tratada como un medio y no como un fin». Las redes criminales
«utilizan hábilmente las modernas tecnologías informáticas para embaucar a jóvenes y niños
en todas las partes del mundo».6

Conflicto y miedo.
Paradójicamente, hay miedos ancestrales que no han sido superados por el desarrollo
tecnológico; es más, han sabido esconderse y potenciarse detrás de nuevas tecnologías.
Aun hoy, detrás de la muralla de la antigua ciudad está el abismo, el territorio de lo
desconocido, el desierto. Lo que proceda de allí no es confiable porque no es conocido, no
es familiar, no pertenece a la aldea. Es el territorio de lo “bárbaro”, del cual hay que
defenderse a costa de lo que sea. Por consiguiente, se crean nuevas barreras para la
autopreservación, de manera que deja de existir el mundo y únicamente existe “mi” mundo,
hasta el punto de que muchos dejan de ser considerados seres humanos con una dignidad
inalienable y pasan a ser sólo “ellos”. 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. Y cualquiera que levante un muro, quien
construya un muro, terminará siendo un esclavo dentro de los muros que ha construido, sin
horizontes. Porque le falta esta alteridad».7

Globalización y progreso sin un rumbo común
En el mundo actual los sentimientos de pertenencia a una misma humanidad se debilitan, y
el sueño de construir juntos la justicia y la paz parece una utopía de otras épocas. Vemos
cómo impera una indiferencia cómoda, fría y globalizada, hija de una profunda desilusión
que se esconde detrás del engaño de una ilusión: creer que podemos ser todopoderosos y
olvidar que estamos todos en la misma barca. Este desengaño que deja atrás los grandes
valores fraternos lleva «a una especie de cinismo. Esta es la tentación que nosotros tenemos
delante, si vamos por este camino de la desilusión o de la decepción. […] El aislamiento y
la cerrazón en uno mismo o en los propios intereses jamás son el camino para devolver
esperanza y obrar una renovación, sino que es la cercanía, la cultura del encuentro. El
aislamiento, no; cercanía, sí. Cultura del enfrentamiento, no; cultura del encuentro, sí».8
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Las pandemias y otros flagelos de la historia
Es verdad que una tragedia global como la pandemia de Covid-19 despertó durante un
tiempo la consciencia de ser una comunidad mundial que navega en una misma barca,
donde el mal de uno perjudica a todos. Recordamos que nadie se salva solo, que únicamente
es posible salvarse juntos. Por eso dije que «la tempestad desenmascara nuestra
vulnerabilidad y deja al descubierto esas falsas y superfluas seguridades con las que
habíamos construido nuestras agendas, nuestros proyectos, rutinas y prioridades. […] Con
la tempestad, se cayó el maquillaje de esos estereotipos con los que disfrazábamos nuestros
egos siempre pretenciosos de querer aparentar; y dejó al descubierto, una vez más, esa
bendita pertenencia común de la que no podemos ni queremos evadirnos; esa pertenencia
de hermanos».9
Pero olvidamos rápidamente las lecciones de la historia, «maestra de vida»[34]. Pasada la
crisis sanitaria, la peor reacción sería la de caer aún más en una fiebre consumista y en
nuevas formas de autopreservación egoísta. Ojalá que al final ya no estén “los otros”, sino
sólo un “nosotros”. Ojalá no se trate de otro episodio severo de la historia del que no
hayamos sido capaces de aprender. Ojalá no nos olvidemos de los ancianos que murieron
por falta de respiradores, en parte como resultado de sistemas de salud desmantelados año
tras año. Ojalá que tanto dolor no sea inútil, que demos un salto hacia una forma nueva de
vida y descubramos definitivamente que nos necesitamos y nos debemos los unos a los
otros, para que la humanidad renazca con todos los rostros, todas las manos y todas las
voces, más allá de las fronteras que hemos creado.10

Sin dignidad humana en las fronteras
Para colmo «en algunos países de llegada, los fenómenos migratorios suscitan alarma y
miedo, a menudo fomentados y explotados con fines políticos. Se difunde así una mentalidad
xenófoba, de gente cerrada y replegada sobre sí misma».11 Los migrantes no son
considerados suficientemente dignos para participar en la vida social como cualquier otro,
y se olvida que tienen la misma dignidad intrínseca de cualquier persona. Por lo tanto, deben
ser «protagonistas de su propio rescate».12 Nunca se dirá que no son humanos pero, en la
práctica, con las decisiones y el modo de tratarlos, se expresa que se los considera menos
valiosos, menos importantes, menos humanos. Es inaceptable que los cristianos compartan
esta mentalidad y estas actitudes, haciendo prevalecer a veces ciertas preferencias políticas
por encima de hondas convicciones de la propia fe: la inalienable dignidad de cada persona
humana más allá de su origen, color o religión, y la ley suprema del amor fraterno.

La ilusión de la comunicación
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«Los medios de comunicación digitales pueden exponer al riesgo de dependencia, de
aislamiento y de progresiva pérdida de contacto con la realidad concreta, obstaculizando el
desarrollo de relaciones interpersonales auténticas».13 Hacen falta gestos físicos,
expresiones del rostro, silencios, lenguaje corporal, y hasta el perfume, el temblor de las
manos, el rubor, la transpiración, porque todo eso habla y forma parte de la comunicación
humana. Las relaciones digitales, que eximen del laborioso cultivo de una amistad, de una
reciprocidad estable, e incluso de un consenso que madura con el tiempo, tienen apariencia
de sociabilidad.

Agresividad sin pudor
La agresividad social encuentra en los dispositivos móviles y ordenadores un espacio de
ampliación sin igual. El funcionamiento de muchas plataformas a menudo acaba por
favorecer el encuentro entre personas que piensan del mismo modo, obstaculizando la
confrontación entre las diferencias. Estos circuitos cerrados facilitan la difusión de
informaciones y noticias falsas, fomentando prejuicios y odios».14

Información sin sabiduría
La verdadera sabiduría supone el encuentro con la realidad. Pero hoy todo se puede
producir, disimular, alterar.
Al desaparecer el silencio y la escucha, convirtiendo todo en tecleos y mensajes rápidos y
ansiosos, se pone en riesgo esta estructura básica de una sabia comunicación humana. Se
crea un nuevo estilo de vida donde uno construye lo que quiere tener delante, excluyendo
todo aquello que no se pueda controlar o conocer superficial e instantáneamente. Esta
dinámica, por su lógica intrínseca, impide la reflexión serena que podría llevarnos a una
sabiduría común.
La sabiduría no se fabrica con búsquedas ansiosas por internet, ni es una sumatoria de
información cuya veracidad no está asegurada. De ese modo no se madura en el encuentro
con la verdad. Las conversaciones finalmente sólo giran en torno a los últimos datos, son
meramente horizontales y acumulativas. Pero no se presta una detenida atención y no se
penetra en el corazón de la vida, no se reconoce lo que es esencial para darle un sentido a
la existencia. Así, la libertad es una ilusión que nos venden y que se confunde con la libertad
de navegar frente a una pantalla. El problema es que un camino de fraternidad, local y
universal, sólo puede ser recorrido por espíritus libres y dispuestos a encuentros reales.

Sometimientos y auto-desprecios
Destrozar la autoestima de alguien es una manera fácil de dominarlo. Detrás de estas
tendencias que buscan homogeneizar el mundo, afloran intereses de poder que se
benefician del bajo aprecio de sí, al tiempo que, a través de los medios y de las redes se
intenta crear una nueva cultura al servicio de los más poderosos. Esto es aprovechado por
el ventajismo de la especulación financiera y la expoliación, donde los pobres son los que
siempre pierden. Por otra parte, ignorar la cultura de un pueblo hace que muchos líderes
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políticos no logren implementar un proyecto eficiente que pueda ser libremente asumido y
sostenido en el tiempo.

Esperanza
Invito a la esperanza, que «nos habla de una realidad que está enraizada en lo profundo
del ser humano, independientemente de las circunstancias concretas y los
condicionamientos históricos en que vive. Nos habla de una sed, de una aspiración, de un
anhelo de plenitud, de vida lograda, de un querer tocar lo grande, lo que llena el corazón y
eleva el espíritu hacia cosas grandes, como la verdad, la bondad y la belleza, la justicia y el
amor. […] La esperanza es audaz, sabe mirar más allá de la comodidad personal, de las
pequeñas seguridades y compensaciones que estrechan el horizonte, para abrirse a grandes
ideales que hacen la vida más bella y digna».15 Caminemos en esperanza.

15

Saludo a los jóvenes del Centro Cultural Padre Félix Varela, La Habana – Cuba (20 septiembre 2015):
L’Osservatore Romano (21-22 septiembre 2015), p. 6.

