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Fray Mitxel expone el capítulo I de la encíclica Fratelli Tutti  “Las sombras de un mundo cerrado"  29/10/2020 



Las sombras de un mundo cerrado 



¿Qué pretende este capítulo? 

Ï No hacer un análisis exhaustivo de la realidad 

Ï Estar atentos a las tendencias que     
desfavorecen la fraternidad 



Desarrollo en ocho grandes bloques 

Muy denso e interesante 

Realista y puede parecer 

Pesimista 



Sueños que se rompen en pedazos (10-14) 

- Las guerras y catástrofes no nos enseñaron 
a integrarnos 

- Abrirse al mundo, pero … 
- Una nueva colonización cultural 
- Manipulación de las palabras libertad, 

democracia, etc. 



Sin un proyecto común (15-28) 
 

- Pugna de intereses que enfrentan todos contra todos 
- Cultura del descarte  
- Tercera guerra mundial por etapas y creación de muros 

Cuidar el mundo y lo que contiene y cuidarnos los unos a los 
otros nos liberará de esta sombra 

 



La globalización y el progreso sin un rumbo común (29-31) 

 

- Deterioro de la ética y debilitamiento de valores espirituales 
- Sin sentimiento de pertenencia a una misma humanidad 
- Tentación de cerrazón en uno mismo y en sus intereses 
- La cercanía y la cultura del encuentro  

 

 



La pandemia y otros flagelos de la historia (32-36) 

- Pertenencia a una comunidad de hermanos. Navegamos en la 
misma barca 

- Alimentados de sueños de esplendor y grandeza 
- Empachados de conexiones, hemos perdido el sabor de 

fraternidad 
- Olvido de las lecciones de la historia, “maestra de vida 
- Tenemos que recuperar la pasión compartida por una comunidad 

de pertenencia y de solidaridad a la cual destinar tiempo, 
esfuerzo y bienes 



Sin dignidad humana en las fronteras (37-41) 
 

- Una mentalidad xenófoba de gente cerrada y 
replegada 

- Olvido de migrantes que tienen la misma 
dignidad intrínseca como cualquier persona 

- Riquezas que aporta el migrante 

 



La ilusión de la comunicación y sus sombras (43-50) 
I 

- Ilusión de estar más comunicados. Acorte de 
distancias pero pérdida del derecho a la intimidad 

- Los medios digitales exponen: riesgo de dependencia, 
de aislamiento, de pérdida de contacto, obstaculizan 
las relaciones interpersonales. Se vive la agresividad 
sin pudor y proliferan la mentira y la manipulación  

 



La ilusión de la comunicación y sus sombras (43-50) 
II 

- Estos fanatismos destructivos son protagonizados 
incluso por personas religiosas y medios católicos 

- La verdadera sabiduría supone el encuentro entre la 
realidad y con el otro y así se busca la verdad 

- Se convierte todo en tecleos y mensajes rápidos y 
ansiosos. Se pone en riesgo la comunicación humana. 

 



La ilusión de la comunicación y sus sombras (43-50) 
III 

 

Se puede buscar juntos la verdad en el diálogo, 
en la conversación reposada o en la discusión 
apasionada 

 

 



Sometimiento y autodesprecio 

- Actuación de los distintos países poco desarrollados 
- Impedir el desarrollo de sus valores propios y no crece 

la autoestima 
- Destruir la autoestima es una manera fácil de dominar 
- La mayor alienación de un país es experimentar que no 

tiene raíces 

 



Dios no nos abandona 

- Hay semillas de esperanza, pues Dios las sigue 
sembrando en la humanidad  

- Aprender de la situación de la pandemia, pues fuimos 
capaces de tejer lazos de solidaridad 

- Una esperanza enraizada en lo más profundo de 
nuestro ser 

 



 
VIVA LA GENTE 

¡Viva la gente! La hay donde quiera que vas 
¡Viva la gente! Es lo que nos gusta más 

Con más gente a favor de gente 
en cada pueblo y nación 

Había mucha gente difícil y más gente con corazón 
Había mucha gente difícil y más gente con corazón 

Gente de las ciudades y también del interior 
la vi como un ejército cada vez mayor 

y entonces me di cuenta de una gran realidad 
las cosas son importantes 
pero la gente lo es más 
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