
ESTUDIO DE LA ENCICLICA FRATELLI TUTTI 

2ª SEMANA: EL VER 

“Sin pretender realizar un análisis exhaustivo ni poner en consideración todos los aspectos de la realidad que 
vivimos, propongo sólo estar atentos ante algunas tendencias del mundo actual que desfavorecen el 
desarrollo de la fraternidad universal” (Fratelli T, 9) 
 

FICHA 7: SIN UN PROYECTO PARA TODOS 
 
¿Por qué el Papa Francisco habla de que no hay un proyecto para todos? 
Leer los puntos del 15 al 18 
Hacer un desglose de las distintas las consecuencias por la cual Francisco dice que estamos “sin un proyecto 
para todos”. 
Por Ejemplo:  
Punto 16 “Vencer pasa a ser sinónimo de destruir” 
Una vez hecho el desglose leerlo atentamente y reflexionar sobre los sentimientos que me producen y qué, 
de todos esos,  los pongo en práctica como un rasgo adquirido desde el sistema 
 

Derechos humanos no suficientemente universales (y no tan humanos) 

Punto 22 el Papa Francisco dice “Muchas veces se percibe que, de hecho, los derechos humanos no son 
iguales para todos” 
¿Es así como dice el Papa? ¿Solo se percibe o conocemos hechos concretos en nuestro  barrio ciudad o 
país?  
a) Pensar varios ejemplos 
b) Ampliar el concepto de Derechos Humanos hoy 
 

CONFLICTO Y MIEDO 

Leer los puntos del 25 al 28 
Francisco nos habla de Guerras y violencias a escala mundial y a otras escalas… 
a) ¿cuáles son los conflictos y miedos que atravesamos a diario en nuestro barrio, en nuestra ciudad, en 
nuestro país? 
b) ¿con que tipo de violencias nos enfrentamos a diario? (interpersonal, social, institucional, pero por 
sobre todas las cosas ¿Por quien o por quienes me siento o nos sentimos violentados? 
 

GLOBALIZACIÓN Y PROGRESO SIN UN RUMBO COMÚN 

Leer los puntos del 29 al 31: 
¿Es la tecnología un progreso para todos?  
reconociendo los logros y avances de la tecnología pensemos: ¿es la Tecnología una herramienta o un fin 
en sí mismo? ¿Es una tecnología inclusiva o expulsiva? 
--- 
Hagamos un poquito de meditación: (buscar en YouTube la canción CUÍDAME de pedro guerra y Jorge 
Drexler. Tenerla preparada) https://www.youtube.com/watch?v=FjUs9F5o0h8 
Cerrar los ojos, sentir que lo que dijimos estaba dentro nuestro, inhalar profundo, exhalar… y sentir que el 
silencio inunda nuestra mente, nuestro corazón, permanecer así unos minutos, el tiempo que deseen. 
Luego abrir los ojos y escuchar esta canción a modo de oración: pueden cantarla siguiendo la letra 
 
Terminar dando gracias a Dios por el momento vivido. 

https://www.youtube.com/watch?v=FjUs9F5o0h8

