
Un recuerdo de los capítulos 1, 2, 3, 4 y 5 de la encíclica

“Fratelli Tutti” que hemos leído
la Comunidad de Los Ángeles

Al Papa Francisco le preocupan mucho 
la fraternidad y la amistad social 

 Y nos invita a desplegar nuestro amor 
fraternal tanto al de cerca como al 
lejano. 

 Y hace esta reflexión en voz alta para 
ayudarnos a que no se quede en 
palabras. 

El abrazo de Domingo de Guzman y 
Francisco de Asis



Introducción;
REFLEXIÓN ABIERTA AL DIÁLOGO CON TODAS LAS 

PERSONAS DE BUENA VOLUNTAD

Si fuera una novela podría titularse… “Amor sin fronteras”. 





1º capítulo:  “LAS SOMBRAS DE UN MUNDO CERRADO”
- Fray Mitxel nos habló de un mundo con muchos 
descartados, y muy necesitado de cuidados, luz, apertura…

-En la novela, el capítulo podría titularse “Nos queda la esperanza”



2º capítulo “UN EXTRAÑO EN EL CAMINO”
Nieves, nos presentó al buen samaritano frente a un mundo 

asaltado y maltratado por la falta de diálogos, sin fraternidad.
Francisco nos invita a tomar una decisión ante la vida; A o B

El título para la novela; “La parábola del mundo herido”.



3º capítulo: “PENSAR Y GESTAR UN MUNDO ABIERTO” 
- Mariví y Eduardo nos explicaron que el ser humano por 

naturaleza se desarrolla a través del amor (haciéndolo) 
El Papa nos invita a pasar de una relación interesada a desinteresada

- y el título novelesco del capítulo: “Pasar de socios a prójimos” 



4º capítulo: “UN CORAZÓN ABIERTO AL MUNDO ENTERO” 
Luisa nos explicó el proceso samaritano con el emigrante: 

acoger, proteger, promover e integrar. Y todo de corazón y gratis.
Francisco: romper fronteras hacia lo global sin perder lo local.  

En novela: “Un trasplante a corazón abierto, como Dios manda”



Capítulo 5º: “LA MEJOR POLÍTICA” 
l           Manu nos contó que se echa en falta una política al 
servicio del bien común. No populista, no individualista.
Francisco nos invita a amar con ternura en la política.

El título en la novela; “El amor político”



EN RESUMEN; Hemos visto el mundo herido de muerte
y hemos decidido con el Papa Francisco:

1.- Anhelar fraternidad y otro mundo posible.
2.-No mirar para otro lado y echar una mano. 
3.-Esperanzados, hemos descubierto que estamos 
dotados de amor.
4.-Y somos capaces de ponerlo a funcionar a nivel 
local y global.
5.- Rehabilitar a los más dañados, con un plan de 
curación desinteresado, una política amorosa.





HOY en el 6º capítulo:
Vamos a aprender a usar herramientas 
sanadoras, como: 
el diálogo 
el encuentro 
la amabilidad 
Que, bien aplicadas nos llevarán, por la 
FRATERNIDAD, a la ansiada AMISTAD SOCIAL.





Capitulo 6. DIÁLOGO Y AMISTAD SOCIAL

 1.-EL DIÁLOGO SOCIAL

 2- Fundamentos del  CONSENSO y sus límites: El relativismo

 3.- LA CULTURA DEL ENCUENTRO para alcanzar la amistad social

 4.- LA AMISTAD SOCIAL= PACTO SOCIAL= PAZ SOCIAL 

 5.- EL CULTIVO DE LA AMABILIDAD







Dialogar ¿para qué?

Para encontrarnos y ayudarnos 
mutuamente. 

Para ayudar discretamente al mundo a 
vivir mejor, mucho más de lo que 
podamos darnos cuenta.



EL DIÁLOGO SOCIAL HACIA UNA NUEVA 
CULTURA DEL ENCUENTRO



¿QUÉ ES EL DIÁLOGO SOCIAL? 
una opción “entre la indiferencia egoísta y la protesta 

violenta”
un diálogo entre generaciones y pueblos.
la capacidad de dar y recibir permaneciendo abiertos a la 

verdad.
sostener con respeto una palabra cargada de verdad, más 

allá de las conveniencias personales

¿PARA QUÉ ES EL DIÁLOGO SOCIAL?
para construir en común el “amor social”



¿QUÉ NO ES EL DIÁLOGO SOCIAL?

 un febril intercambio de opiniones en las redes 
sociales, que son sólo monólogos.
 descalificar rápidamente al adversario, 

aplicándole epítetos humillantes.
 cuando nadie, en los distintos sectores, está 

preocupado por el bien común, sino por imponer 
su forma de pensar.



“Los héroes del futuro serán los que 
sepan romper esa lógica enfermiza y 
decidan sostener con respeto una 
palabra cargada de verdad, más allá de 
las conveniencias personales. 
Dios quiera que esos héroes se estén 
gestando silenciosamente en el corazón 
de nuestra sociedad”.



¿Qué supone el auténtico diálogo social?
la capacidad de respetar el punto de vista del otro.
el otro tiene algo para aportar.
la capacidad de comprender el sentido de lo que el 

otro dice y hace, aunque uno no pueda asumirlo 
como una convicción propia.

La necesidad de la comunicación entre disciplinas, 
puesto que la realidad es una, aunque pueda ser 
abordada desde distintas perspectivas y con 
diferentes metodologías.



admitir que las diferencias son creativas porque, 
crean tensión y en la resolución de una tensión 
está el progreso de la humanidad.
 dar espacio a todos sin manipular ni esconder 

información.
que los medios de comunicación e INTERNET son 

un don de Dios. Pero es necesario verificar que 
nos orienten a la búsqueda sincera de la verdad 
íntegra y a la tarea de construir el bien común.





2.- El fundamento del consenso (1)

= VALORES BÁSICOS, NATURALES, PERMANENTES (ahora y 
siempre), TRASCENDENTALES, 

= VERDADES OBJETIVAS, FUNDAMENTALES, IRRENUNCIABLES,

= PRINCIPIOS UNIVERSALES, INMUTABLES, SOLIDOS.     

LA DIGNIDAD HUMANA: CADA SER
HUMANO ES SAGRADO E INVIOLABLE.

y….es por naturaleza, no por consenso y nadie la puede
inventar ni negar. No caben interpretaciones. 
Los consensos no tienen sitio



2. Fundamento del consenso (2) La dignidad humana es inviolable
 - Los valores los descubre la razón humana y los aceptamos 

con la conciencia, con reflexión y sabiduría. Las leyes son fruto de 
esta convicción. No se mata por convicción no para cumplir la ley. 

Sin reconocer la verdad de la dignidad humana, que está detrás 
de nuestras leyes, una sociedad no tiene futuro.

Ante las normas morales que prohíben el mal intrínseco no hay 
privilegios ni excepciones para nadie, todos somos iguales

A los agnósticos, el principio de la dignidad natural les puede 
bastar para otorgar validez universal a los principios éticos. 

Para los creyentes, esa naturaleza humana, fuente de principios 
éticos, ha sido creada por Dios, quien otorga fundamento sólido



2.-Fundamento del consenso (3)

EL RELATIVISMO Considera que todos los valores son:
.lo

relativos, no acepta valores naturales.
susceptibles de ser interpretados y consensuados a conveniencia

CONSECUENCIAS:
Podrían ser negados los DDHH fundamentales;  
 o por la fuerza  
 o por manipulación o pereza 
 o por no reconocer la existencia del bien y el mal en sí, 

sino solamente un cálculo de ventajas y desventajas por 
medio de un consenso superficial y negociador



2.-Fundamento del consenso (4)

EL DIÁLOGO Sí TIENE SITIO EN LOS VALORES BÁSICOS

Para descubrir y aceptar a través de la razón,
reflexión, experiencia, conocimiento que hay
valores permanentes no fabricados por consenso,
sino que están en la realidad misma del ser humano
Para dar lugar a las leyes y normas, que se derivan

de estos principios morales elementales.
Para unir armoniosamente, sin contraponer, la

conveniencia social, el consenso y la realidad de una
verdad objetiva





HACIA UNA NUEVA CULTURA DEL ENCUENTRO
para alcanzar LA AMISTAD SOCIAL

“la vida es el arte del encuentro, 
aunque haya tanto desencuentro por la vida”. 

¿Qué es la cultura del encuentro?
Es un estilo de vida que tiende a conformar ese 

poliedro que tiene muchas facetas, 
muchísimos lados, pero todos formando 
una unidad cargada de matices, 
ya que el todo es superior a la parte. 



¿QUÉ SIGNIFICA EL ENCUENTRO HECHO CULTURA?

 que como pueblo nos apasiona intentar encontrarnos, 
 buscar puntos de contacto, 
 tender puentes, 
 proyectar algo que incluya a todos. 
 se convierte en deseo y en estilo de vida. 
 el sujeto de esta cultura es el pueblo y busca pacificar.
 nos lleva a la paz=amistad social .



¿Cómo es esta paz = amistad social ?

 es trabajosa, artesanal. 
 integra a los diferentes, que es mucho más 

difícil y lento, aunque es la garantía de una paz 
real y sólida. 
no se consigue agrupando sólo a los puros, 

porque «aun las personas que puedan ser 
cuestionadas por sus errores, tienen algo que 
aportar que no debe perderse». 



¿Cómo es esta paz = amistad social ?

 no surge acallando las reivindicaciones sociales o 
evitando que hagan lío, ya que no es «un consenso de 
escritorio o una efímera paz para una minoría feliz».
 Lo que vale es generar procesos de encuentro, 

procesos que construyan un pueblo que sabe recoger 
las diferencias.

¡Armemos a nuestros hijos con las armas del diálogo! 

¡Enseñémosles la  batalla del encuentro!



ESTE ENCUENTRO O PACTO SOCIAL SUPONE:
 el gusto de reconocer al otro el derecho de ser él

mismo y de ser diferente.
 poner en verdadero diálogo las grandes formas

culturales.
 renunciar a entender la identidad de un lugar de

manera monolítica, y respetar la diversidad
ofreciéndole caminos de integración social.
 aceptar la posibilidad de ceder algo por el bien

común.



 ningún cambio auténtico es posible si
no se realiza a partir de las diferentes
culturas, principalmente de los pobres

 colocarse en el lugar del otro para
descubrir qué hay de auténtico, o al
menos de comprensible, en medio de
sus motivaciones e intereses.





RECUPERAR LA AMABILIDAD 
 San Pablo mencionaba “un fruto del Espíritu Santo

(jrestótes) que expresa un estado de ánimo que no es
áspero, rudo, duro, sino afable, suave, que sostiene y
conforta”.
 es una liberación de la crueldad que a veces penetra las

relaciones humanas.
 es una liberación de la ansiedad que no nos deja pensar

en los demás.
 es una liberación de la urgencia distraída que ignora que

los otros también tienen derecho a ser felices.



LA PERSONA AMABLE

 ayuda a los demás a que su existencia sea más soportable.
 cuida para no herir con las palabras o gestos, como un intento 

de aliviar el peso de los demás.
 dice palabras de aliento, que reconfortan, que fortalecen.
 presta atención, posibilita un espacio de escucha. 
 regala una sonrisa.
 deja a un lado sus ansiedades y urgencias y es capaz de crear 

esa convivencia sana.
 vence las incomprensiones y previene los conflictos .
 ES UN MILAGRO



EL CULTIVO DE LA AMABILIDAD

 no es un detalle menor ni una actitud superficial o 
burguesa. 
 supone valoración y respeto.
 transfigura profundamente el estilo de vida, las 

relaciones sociales, el modo de debatir y de 
confrontar ideas. 
 facilita la búsqueda de consensos.
 abre caminos donde la exasperación destruye todos 

los puentes. 







Que el Adviento 2020 pueda ser un
tiempo hermoso para vivir en el poliedro
de la realidad y abrir caminos más
anchos al ENCUENTRO de corazones y de
proyectos.

Jesús fue un hombre de ENCUENTROS.




	            Un recuerdo de los capítulos 1, 2, 3, 4 y 5 de la encíclica�         “Fratelli Tutti” que hemos leído�         la Comunidad de Los Ángeles
	Introducción;�  REFLEXIÓN ABIERTA AL DIÁLOGO CON TODAS LAS �            PERSONAS DE BUENA VOLUNTAD������������Si fuera una novela podría titularse… “Amor sin fronteras”. ��
	Número de diapositiva 3
	1º capítulo:  “LAS SOMBRAS DE UN MUNDO CERRADO”�-            Fray Mitxel nos habló de un mundo con muchos descartados, y muy necesitado de cuidados, luz, apertura…������������            -En la novela, el capítulo podría titularse  “Nos queda la esperanza”
	2º capítulo “UN EXTRAÑO EN EL CAMINO”�             Nieves, nos presentó al buen samaritano frente a un mundo asaltado y maltratado por la falta de diálogos, sin fraternidad.�Francisco nos invita a tomar una decisión ante la vida; A o B����������El título para la novela; “La parábola del mundo herido”. 
	3º capítulo: “PENSAR Y GESTAR UN MUNDO ABIERTO” �           -   Mariví y Eduardo nos explicaron que el ser humano por naturaleza se desarrolla a través del amor (haciéndolo) �El Papa nos invita a pasar de una relación interesada a desinteresada������������- y el título novelesco del capítulo: “Pasar de socios a prójimos” �
	4º capítulo: “UN CORAZÓN ABIERTO AL MUNDO ENTERO” �           Luisa nos explicó el proceso samaritano con el emigrante: acoger, proteger, promover e integrar. Y todo de corazón y gratis.�Francisco: romper fronteras hacia lo global sin perder lo local.  ����������En novela: “Un trasplante a corazón abierto, como Dios manda”�
	Capítulo 5º: “LA MEJOR POLÍTICA” �l           Manu nos contó que se echa en falta una política al servicio del bien común. No populista, no individualista.�Francisco nos invita a amar con ternura en la política.��������                                         El título en la novela; “El amor político”
	Número de diapositiva 9
	Número de diapositiva 10
	Número de diapositiva 11
	Número de diapositiva 12
	Capitulo 6. DIÁLOGO Y AMISTAD SOCIAL
	Número de diapositiva 14
	Número de diapositiva 15
	Dialogar ¿para qué?
	Número de diapositiva 17
	 
	�¿QUÉ NO ES EL DIÁLOGO SOCIAL?��
	Número de diapositiva 20
	    ¿Qué supone el auténtico diálogo social?
	Número de diapositiva 22
	Número de diapositiva 23
	2.- El fundamento del consenso (1)�
	2. Fundamento del consenso (2) La dignidad humana es inviolable
	          2.-Fundamento del consenso (3)�                             EL RELATIVISMO    Considera que todos los valores son:�.lo
	2.-Fundamento del consenso (4)�      EL DIÁLOGO Sí TIENE SITIO EN LOS VALORES BÁSICOS�
	Número de diapositiva 28
	HACIA UNA NUEVA CULTURA DEL ENCUENTRO �para alcanzar LA AMISTAD SOCIAL��“la vida es el arte del encuentro, �aunque haya tanto desencuentro por la vida”. �
	 ¿QUÉ SIGNIFICA EL ENCUENTRO HECHO CULTURA?
	¿Cómo es esta paz = amistad social ?
	¿Cómo es esta paz = amistad social ?
	  ESTE ENCUENTRO O PACTO SOCIAL SUPONE:
	Número de diapositiva 34
	Número de diapositiva 35
	 RECUPERAR LA AMABILIDAD �
	LA PERSONA AMABLE
	EL CULTIVO DE LA AMABILIDAD
	Número de diapositiva 39
	Número de diapositiva 40
	Número de diapositiva 41
	Número de diapositiva 42

