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Carta encíclica del Papa Francisco sobre la fraternidad y la amistad social





2.- UN EXTRAÑO EN EL CAMINO

Capítulo

CATEQUÉTICO

EXHORTATIVO a la conversión

Tras el anterior que nos describía la 

realidad de hoy



Lo primero que nos hace es:

- Interpelarnos
- Con la parábola del Buen Samaritano

- Para lograr una buenas relaciones humanas



Nuestro punto de partida:

Hay un solo y mismo creador para todos:

- Todos tenemos los mismos derechos

- Hemos de cuidar unos de otros: a todos      

- Tal y como es la misericordia divina:

- Antiguo y Nuevo Testamento



“Amarás al prójimo como a ti mismo”

(Ga 5, 14)





Un amor que sabe de:

- Compasión

- DIGNIDAD



Un amor que necesita:

- Cercanía

- Tiempo

- Generosidad

- Gratuidad



PARÁBOLA DEL BUEN SAMARITANO:

Personajes:

- El escriba: quiere saber pero Jesús no da recetas.

- “Un hombre”: personaje central, el compadecido.

- Los salteadores: representan el mundo marginal.



PARÁBOLA DEL BUEN SAMARITANO:

Personajes:

- El sacerdote y el levita: de viaje, con prestigio social. Se 
alejan, no se detienen. Aliados de los bandidos. 

Indiferentes, ensimismados, distraídos…

- El samaritano: de viaje, se detiene, le dedica tiempo, lo 
considera DIGNO y actúa con COMPASIÓN

- El posadero: se fía y es de fiar



Para pensar…

- ¿Con quién te identificas?

Estamos acostumbrados a pasar de largo

Los problemas nos molestan y los evitamos

- ¿Quién es tu prójimo?



Para pensar…

- Todos somos alguna vez cada uno de los 
personajes, pero

- ¿Qué tipo  de persona soy? ¿Qué predomina en mí?

- ¿Nos inclinaremos para cargarnos al hombro unos a 

otros?

¡No vale ser espectador!



PORQUE…

- La vida no es tiempo que pasa

La vida es tiempo de encuentro

- Creer y adorar a Dios no garantiza vivir bien

Vivir la fe es: apertura del corazón

Buscar el bien común

Rehabilitar al caído



PORQUE…

- Hemos sido hechos para una  plenitud que 

sólo se alcanza en el amor

- Actuar así es DIGNIDAD



HOY PODEMOS RECOMENZAR

Las dificultades son la oportunidad para CRECER

- La historia se repite y podemos:

- Buscar un nuevo orden político y social

- Potenciar la inclusión ante la diversidad

- Ser corresponsables buscando el bien
(no esperar que nos lo den todo hecho, 

ser parte activa). Apoyo en el nosotros



¿CÓMO? Sólo hace falta “querer”

- Nos debemos ACERCAR para ser prójimo.

- Somos nosotros los que nos hacemos “próximos”:

- Abrimos círculos

- Con el corazón abierto

- Incluyendo e integrando al caído, al diferente, al 

diverso 

¿Quiénes son nuestros “caídos”,     
nuestros “diferentes”?



¿CÓMO?

- Unámonos para mejorar:

“El todo es más que la suma de las partes”

- Con gratuidad





Sólo así llegaremos a conocer la 

DIMENSIÓN FRATERNA DE LA ESPIRITUALIDAD:

- Reconociendo a Cristo en cada caído

- Recordando que Cristo derramó su sangre por todos

- Condenando cualquier exclusión



Reconociendo la inalienable 

DIGNIDAD de las PERSONAS



El mejor samaritano es JESÚS y al que más

necesitamos para hacer realidad el sueño de la 

FRATELLI TUTTI



y MARÍA es nuestro ejemplo de cómo hacerlo



AGUR JESUSEN AMA

Agur Jesusen Ama, Birjina maitea

Agur itsasoko izar, diztiratzailea.

Agur zeruko eguzki, pozkidaz betea

Agur pekatarien, kaia ta estalpea.

Bainan Zugandik alde, bihotzak ezin du

Zuregana dijoa, zugan bizi nahi du.

Birjin berdin gabea, onetsi nazazu;

Agur, Ama nerea, agur, agur, agur 



VETE Y HAZ TÚ LO MISMO
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