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¿EN QUE
ESTA
BASADO?

Cuestiones de fraternidad

y la amistad social que han

preocupado al Papa en los

últimos años

En la fraternidad humana

por la paz mundial y la

conviviencia común 



Una reflexión para
reaccionar a un nuevo
sueño de fraternidad y

amistad social

Una doctrina sobre el amor
fraterno ¿
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Cap I: LAS SOMBRAS DE UN MUNDO CERRADO
Destaca aspectos que dejan ver las

sombras de un mundo cerrado. (FT 9)

FT. 14FT. 14FT. 14   

LIBERTAD;LIBERTAD;LIBERTAD;   
JUSTICIA;JUSTICIA;JUSTICIA;   
UNIDAD;UNIDAD;UNIDAD;   

DEMOCRACIA.DEMOCRACIA.DEMOCRACIA.

Ante esto, FRATELLI TUTTI, señala: 
El camino es la cercanía y la cultura del

encuentro. (FT 30)



Cap II: Un extraño en el camino

La vida no es Tiempo que
pasa, sino tiempo de
encuentro (FT. 66)

 Estamos motivados y
llamados a ampliar el
corazón de manera
que no se exluya al
extranjero...  (FT. 61)

 Se trata de una capacidad
de amor universal capaz de

traspasar prejuicios,
barreras históricas o
culturales, intereses
mezquinos...  (FT. 83)



Cap III: Pensar y gestar un mundo abierto

El llamado a la
fraternidad
universal implica
apertura. (FT 87)

Promover el bien significa, promover los valores que
llevan al desarrollo humano integral. (FT: 113)



Cap IV: Un corazón abierto al mundo entero

GRATUIDADGRATUIDADGRATUIDAD

ES POSIBLE LA
CAPACIDAD DE

ABRIRSE AL
VECINO EN

UNA FAMILIA
DE NACIONES?

(FT: 151)

Toda cultura
sana es

abierta y
acogedora

por
naturaleza

(FT. 146)



Que sirve al
bien común

No busca
solo votos

Promueve la
economía

Incorpora al
diálogo

¿EN QUE

CONSISTE UNA

BUENA

POLITICA?

FT. 161-177

Cap V: La Mejor política

En la actividad
política, cada
persona es sagrada
y merece nuestro
cariño y nuestra
entrega (FT. 195)



Cap VI: Diálogo y amistad social
"El auténtico diálogo social supone la capacidad de

respetar el punto de vista del otro" (FT. 203)

De todos
se puede
aprender
algo....

...nadie es
inservible, nadie
es prescindible

(FT. 215)



En la reconciliación

verdadera, en el revalorizar

y entender el sentido del

perdon (FT. 227)

En  el  camino  hacia

la  paz,  los  procesos

de  reencuentro  son

muy  necesarios
En reconocer, garantizar y

reconstruir la dignidad de

todas las personas (FT 233)

En el proyecto común que

no anula al individuo

(FT.230)

En la opcion por los mas

pobres, los ultimos, los

descartables (FT. 234)
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Cap VIII: Las religiones al servicio
de la fraternidad en el mundo

Solo con una
conciencia de hijos

podemos vivir en paz
entre nosotros (FT272)

La Iglesia es una casa
con las puertas

abiertas, porque es
Madre (FT276)

Entre las religiones es
posible un camino de

paz. (FT. 281)



MUCHASMUCHAS  
GRACIASGRACIAS


