
ESTUDIO DE LA ENCICLICA FRATELLI TUTTI 

Segunda semana EL VER 

FICHA 9: LA ILUSION DE LA COMUNICACIÓN 
(42-50) 

 

“Paradójicamente, mientras se desarrollan actitudes cerradas e intolerantes que nos 
clausuran ante los otros, se acortan las distancias hasta el punto que deja de existir el 
derecho a la intimidad. Todo se convierte en una especie de espectáculo que puede ser 
espiado, vigilado, y la vida se expone a un control constante…cada individuo se convierte en 
objeto de miradas que hurgan, desnudan y divulgan…El respeto al otro se hace pedazos y, 
de esa manera, al mismo tiempo que lo desplazo, lo ignoro y lo mantengo lejos, sin pudor 
alguno puedo invadir su vida hasta el extremo. (Fratelli Tutti 42) 

Asi inicia este bloque de 9 párrafos donde el Papa Francisco nos habla de LA ILUSION DE LA 

COMUNICACIÓN, es un auténtico ver profético sobre la realidad virtual que ha 

obstaculizado o sustituido las relaciones interpersonales auténticas como lo describe en el 

número 43. Para favorecer la lectura de compresión se propone este diálogo con el texto: 

1) El Papa nos advierte sobre la agresividad sin pudor: insultos, maltratos, 

descalificaciones, latigazos verbales presentes en las redes… ¿Has sido testigo de 

esta agresividad social? ¿En que ámbito se da más frecuentemente? (44-45) 

2) ¿Crees que somos en verdad conscientes de formas de control sutiles como 

invasivas, de los mecanismos de manipulación de conciencias que influyen en el 

proceso democrático? (45) 

3) ¿He podido apreciar formas de fanatismo religioso que recurren a la difamación y a 

la calumnia incluso entre católicos? (46) 

4) ¿Ha afectado a mi familia, barrio, comunidad,  la excesiva y no verificada 

información que inunda las redes sociales, que disimula o altera la realidad? (47) 

5) “El mundo de hoy en su mayoría es un mundo sordo”, El Papa exhorta a no perder 

la capacidad de escucha, ¿La hemos perdido ya en la vida de pareja, entre padres e 

hijos, entre hermanos, entre generaciones, etc.? (48) 

6) La rapidez y el ansia han sustituido la reflexión serena, (49-50). Con tanta 

información no se penetra en el corazón de la vida, la libertad es una ilusión que nos 

venden y que se confunde con la libertad de navegar frente a una pantalla. ¿Cómo 

es que se busca la verdad? ¿En que estima tengo el diálogo, la conversación, la 

discusión, el silencio? (49-50) 

Oremos escuchando la canción Fratelli Tutti de Luis Alfredo Díaz quien musicalizó las 

homilías de Monseñor Romero.  

https://www.youtube.com/playlist?list=OLAK5uy_mayd18WpKuaCl78Mf8sf03QFqfsXJF09c 
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