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CARTA  ENCÍCLICA  DEL  PAPA  FRANCISCO

En  50  frases



Capítulo I: 
Las sombras de un mundo cerrado

1. “La historia da muestras de estar volviendo atrás. Se
encienden conflictos anacrónicos que se consideraban

superados, resurgen nacionalismos cerrados,
exasperados, resentidos y agresivos. En varios países una

idea de la unidad del pueblo y de la nación, penetrada
por diversas ideologías, crea nuevas formas de egoísmo y

de pérdida del sentido social enmascaradas bajo una
supuesta defensa de los intereses nacionales”, denuncia

el Papa en el punto 11.

2. “La política se vuelve cada vez más frágil frente a los
poderes económicos transnacionales que aplican el
‘divide y reinarás'”, afirma el Pontífice en el punto 12.

3. “¿Qué significan hoy algunas expresiones como
democracia, libertad, justicia, unidad? Han sido

manoseadas y desfiguradas para utilizarlas como
instrumento de dominación, como títulos vacíos de

contenido que pueden servir para justificar cualquier
acción”, subraya en el apartado 14.



4. “La mejor manera de dominar y de avanzar sin límites
es sembrar la desesperanza y suscitar la desconfianza

constante, aun disfrazada detrás de la defensa de algunos
valores. Hoy en muchos países se utiliza el mecanismo

político de exasperar, exacerbar y polarizar”, dice
Francisco en el punto 15. En esta situación, “la política ya

no es así una discusión sana sobre proyectos a largo
plazo para el desarrollo de todos y el bien común, sino

sólo recetas inmediatistas de marketing que encuentran
en la destrucción del otro el recurso más eficaz. En este

juego mezquino de las descalificaciones, el debate es
manipulado hacia el estado permanente de

cuestionamiento y confrontación”.

5. “Cuidar el mundo que nos rodea y contiene es
cuidarnos a nosotros mismos. Pero necesitamos

constituirnos en un ‘nosotros’ que habita la casa común.
Frecuentemente las voces que se levantan para la

defensa del medio ambiente son acalladas o ridiculizadas,
disfrazando de racionalidad lo que son sólo intereses

particulares”, asevera el Papa en el apartado 17.

6. Y recuerda a los más vulnerables de la pandemia en el
punto 19: “Vimos lo que sucedió con las personas

mayores en algunos lugares del mundo a causa del
coronavirus. No tenían que morir así”.



7. “El descarte, además, asume formas miserables que
creíamos superadas, como el racismo, que se esconde y
reaparece una y otra vez. Las expresiones de racismo

vuelven a avergonzarnos demostrando así que los
supuestos avances de la sociedad no son tan reales ni
están asegurados para siempre”, subraya el Papa en el

punto 20.

8. “La organización de las sociedades en todo el mundo
todavía está lejos de reflejar con claridad que las mujeres

tienen exactamente la misma dignidad e idénticos
derechos que los varones. Se afirma algo con las

palabras, pero las decisiones y la realidad gritan otro
mensaje”, afirma en el apartado 23.

9. “La soledad, los miedos y la inseguridad de tantas
personas que se sienten abandonadas por el sistema,
hacen que se vaya creando un terreno fértil para las
mafias. Porque ellas se afirman presentándose como

‘protectoras’ de los olvidados, muchas veces a través de
diversas ayudas, mientras persiguen sus intereses

criminales. Hay una pedagogía típicamente mafiosa que,
con una falsa mística comunitaria, crea lazos de

dependencia y de subordinación de los que es muy difícil
liberarse” apunta, refiriéndose a los millones de víctimas

de trata de personas en el punto 28.



10. “Si todo está conectado, es difícil pensar que este
desastre mundial no tenga relación con nuestro modo

de enfrentar la realidad, pretendiendo ser señores
absolutos de la propia vida y de todo lo que existe. No

quiero decir que se trata de una suerte de castigo
divino. Tampoco bastaría afirmar que el daño causado a
la naturaleza termina cobrándose nuestros atropellos.

Es la realidad misma que gime y se rebela”, afirma
Francisco en el apartado 34.

11. “Tanto desde algunos regímenes políticos populistas
como desde planteamientos económicos liberales, se
sostiene que hay que evitar a toda costa la llegada de
personas migrantes. Al mismo tiempo se argumenta
que conviene limitar la ayuda a los países pobres, de
modo que toquen fondo y decidan tomar medidas de

austeridad. No se advierte que, detrás de estas
afirmaciones abstractas difíciles de sostener, hay

muchas vidas que se desgarran. Muchos escapan de la
guerra, de persecuciones, de catástrofes naturales”,

explica Francisco en el punto 38.



12. “Los migrantes no son considerados
suficientemente dignos para participar en la vida social
como cualquier otro, y se olvida que tienen la misma
dignidad intrínseca de cualquier persona. Nunca se

dirá que no son humanos pero, en la práctica, con las
decisiones y el modo de tratarlos, se expresa que se
los considera menos valiosos, menos importantes,
menos humanos. Es inaceptable que los cristianos

compartan esta mentalidad y estas actitudes, haciendo
prevalecer a veces ciertas preferencias políticas por
encima de hondas convicciones de la propia fe: la

inalienable dignidad de cada persona humana más allá
de su origen, color o religión, y la ley suprema del

amor fraterno”, apunta en el apartado 39.

13. Asimismo, el Papa reconoce en el punto 46 que “los
fanatismos que llevan a destruir a otros son

protagonizados también por personas religiosas, sin
excluir a los cristianos”.



Capítulo II: 
Un extraño en el camino

14. “Hemos crecido en muchos aspectos, aunque somos
analfabetos en acompañar, cuidar y sostener a los más
frágiles y débiles de nuestras sociedades desarrolladas.
Nos acostumbramos a mirar para el costado, a pasar de

lado, a ignorar las situaciones hasta que estas nos
golpean directamente”, afirma el Pontífice en el punto

64.

15. “Como todos estamos muy concentrados en
nuestras propias necesidades, ver a alguien sufriendo

nos molesta, nos perturba, porque no queremos perder
nuestro tiempo por culpa de los problemas ajenos.

Estos son síntomas de una sociedad enferma, porque
busca construirse de espaldas al dolor”, subraya en el

apartado 65.

16. “Hay dos tipos de personas”, señala Francisco en el
punto 70: “Las que se hacen cargo del dolor y las que
pasan de largo; las que se inclinan reconociendo al

caído y las que distraen su mirada y aceleran el paso.
Es la hora de la verdad: ¿Nos inclinaremos para tocar y
curar las heridas de los otros? ¿Nos inclinaremos para

cargarnos al hombro unos a otros?”



17. “La paradoja es que a veces, quienes dicen no creer,
pueden vivir la voluntad de Dios mejor que los

creyentes” apunta en el apartado 74.

18. “No digo que tengo ‘prójimos’ a quienes debo
ayudar, sino que me siento llamado a volverme yo un

prójimo de los otros”, explica en el apartado 81.

19. Asimismo, el Papa señala en el punto 86 que “es
importante que la catequesis y la predicación incluyan

de modo más directo y claro el sentido social de la
existencia, la dimensión fraterna de la espiritualidad, la

convicción sobre la inalienable dignidad de cada
persona y las motivaciones para amar y acoger a todos”.



Capítulo III: 
Pensar y gestar un mundo abierto

20. “La altura espiritual de una vida humana está
marcada por el amor. Sin embargo, hay creyentes que
piensan que su grandeza está en la imposición de sus

ideologías al resto, o en la defensa violenta de la
verdad, o en grandes demostraciones de fortaleza”,

afirma el Pontífice en el punto 92.

21. “Es posible anhelar un planeta que asegure tierra,
techo y trabajo para todos”, dice el Papa en el apartado

127. “Este es el verdadero camino de la paz, y no la
estrategia carente de sentido y corta de miras de

sembrar temor y desconfianza ante amenazas externas.
127



Capítulo IV: 
Un corazón abierto al mundo entero

22. “Es verdad que lo ideal sería evitar las migraciones
innecesarias y para ello el camino es crear en los países de

origen la posibilidad efectiva de vivir y de crecer con
dignidad, de manera que se puedan encontrar allí mismo las
condiciones para el propio desarrollo integral. Pero mientras

no haya serios avances en esta línea, nos corresponde
respetar el derecho de todo ser humano de encontrar un

lugar donde pueda no solamente satisfacer sus necesidades
básicas y las de su familia, sino también realizarse

integralmente como persona”, asevera el Papa en el apartado
129.

23. “La ayuda mutua entre países en realidad termina
beneficiando a todos. Un país que progresa desde su

original sustrato cultural es un tesoro para toda la
humanidad. Necesitamos desarrollar esta consciencia de que
hoy o nos salvamos todos o no se salva nadie. La pobreza, la
decadencia, los sufrimientos de un lugar de la tierra son un

silencioso caldo de cultivo de problemas que finalmente
afectarán a todo el planeta”, dice Francisco en el punto 137.

24. “Existe la gratuidad. Es la capacidad de hacer algunas
cosas porque sí, porque son buenas en sí mismas, sin

esperar ningún resultado exitoso, sin esperar
inmediatamente algo a cambio. Esto permite acoger al
extranjero, aunque de momento no traiga un beneficio

tangible. Pero hay países que pretenden recibir sólo a los
científicos o a los inversores”, indica el Papa en el apartado

139.



Capítulo V: 
La mejor política

25. “En los últimos años la expresión ‘populismo’ o
‘populista’ ha invadido los medios de comunicación y el

lenguaje en general. Esto llegó al punto de pretender
clasificar a todas las personas, agrupaciones, sociedades
y gobiernos a partir de una división binaria: ‘populista’ o
‘no populista’. Ya no es posible que alguien opine sobre
cualquier tema sin que intenten clasificarlo en uno de

esos dos polos, a veces para desacreditarlo injustamente
o para enaltecerlo en exceso”, explica en el punto 156.

26. “El mercado solo no resuelve todo, aunque otra vez
nos quieran hacer creer este dogma de fe neoliberal. Se
trata de un pensamiento pobre, repetitivo, que propone
siempre las mismas recetas frente a cualquier desafío

que se presente”, apunta en el apartado 168.



27. “En ciertas visiones economicistas cerradas y
monocromáticas, no parecen tener lugar, por ejemplo,

los movimientos populares que aglutinan a
desocupados, trabajadores precarios e informales y a

tantos otros que no entran fácilmente en los cauces ya
establecidos”, denuncia Francisco en el punto 169.

28. “La buena política busca caminos de construcción de
comunidades en los distintos niveles de la vida social,
en orden a reequilibrar y reorientar la globalización
para evitar sus efectos disgregantes”, explica en el

apartado 182.

29. Por otra parte, en el apartado 190 explica que “la
caridad política se expresa también en la apertura a

todos. Principalmente aquel a quien le toca gobernar,
está llamado a renuncias que hagan posible el

encuentro, y busca la confluencia al menos en algunos
temas. Sabe escuchar el punto de vista del otro

facilitando que todos tengan un espacio. Con renuncias
y paciencia un gobernante puede ayudar a crear ese

hermoso poliedro donde todos encuentran un lugar. En
esto no funcionan las negociaciones de tipo económico.
Es algo más, es un intercambio de ofrendas en favor del

bien común. Parece una utopía ingenua, pero no
podemos renunciar a este altísimo objetivo”.



Capítulo VI: 
Diálogo y amistad social

30. “Acercarse, expresarse, escucharse, mirarse,
conocerse, tratar de comprenderse, buscar puntos de
contacto, todo eso se resume en el verbo “dialogar”.

Para encontrarnos y ayudarnos mutuamente
necesitamos dialogar. No hace falta decir para qué

sirve el diálogo. Me basta pensar qué sería el mundo
sin ese diálogo paciente de tantas personas generosas

que han mantenido unidas a familias y a
comunidades. El diálogo persistente y corajudo no es
noticia como los desencuentros y los conflictos, pero
ayuda discretamente al mundo a vivir mejor, mucho

más de lo que podamos darnos cuenta” explica
Francisco en el punto 198.



31. “La falta de diálogo implica que ninguno, en los
distintos sectores, está preocupado por el bien común,
sino por la adquisición de los beneficios que otorga el

poder, o en el mejor de los casos, 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”, indica en el apartado
202.

32. Por todo ello, en el punto 216 Francisco señala que
“hablar de ‘cultura del encuentro’ significa que como
pueblo nos apasiona intentar encontrarnos, buscar

puntos de contacto, tender puentes, proyectar algo que
incluya a todos. Esto se ha convertido en deseo y en

estilo de vida. El sujeto de esta cultura es el pueblo, no
un sector de la sociedad que busca pacificar al resto

con recursos profesionales y mediáticos”. 

33. “Un pacto social realista e inclusivo debe ser
también un ‘pacto cultural’, que respete y asuma las

diversas cosmovisiones, culturas o estilos de vida que
coexisten en la sociedad”, asevera el Papa en el

apartado 219.



Capítulo VII: 
Caminos de reencuentro

34. “Quienes pretenden pacificar a una sociedad”, dice
el Papa en el punto 235, “no deben olvidar que la

inequidad y la falta de un desarrollo humano integral
no permiten generar paz”.

35. “Algunos prefieren no hablar de reconciliación
porque entienden que el conflicto, la violencia y las

rupturas son parte del funcionamiento normal de una
sociedad”, continúa en el apartado 236. “De hecho, en
cualquier grupo humano hay luchas de poder más o

menos sutiles entre distintos sectores. Otros
sostienen que dar lugar al perdón es ceder el propio
espacio para que otros dominen la situación. Por eso,
consideran que es mejor mantener un juego de poder
que permita sostener un equilibrio de fuerzas entre

los distintos grupos. Otros creen que la reconciliación
es cosa de débiles, que no son capaces de un diálogo

hasta el fondo, y por eso optan por escapar de los
problemas disimulando las injusticias. Incapaces de
enfrentar los problemas, eligen una paz aparente”.



36. “No se trata de proponer un perdón renunciando a
los propios derechos ante un poderoso corrupto, ante

un criminal o ante alguien que degrada nuestra
dignidad. Estamos llamados a amar a todos, sin

excepción, pero amar a un opresor no es consentir
que siga siendo así; tampoco es hacerle pensar que lo
que él hace es aceptable. Al contrario, amarlo bien es
buscar de distintas maneras que deje de oprimir, es

quitarle ese poder que no sabe utilizar y que lo
desfigura como ser humano. Perdonar no quiere decir
permitir que sigan pisoteando la propia dignidad y la

de los demás, o dejar que un criminal continúe
haciendo daño. Quien sufre la injusticia tiene que

defender con fuerza sus derechos y los de su familia
precisamente porque debe preservar la dignidad que

se le ha dado, una dignidad que Dios ama. Si un
delincuente me ha hecho daño a mí o a un ser

querido, nadie me prohíbe que exija justicia y que me
preocupe para que esa persona —o cualquier otra—
no vuelva a dañarme ni haga el mismo daño a otros.

Corresponde que lo haga, y el perdón no sólo no
anula esa necesidad sino que la reclama”, explica el

Papa en el punto 241.

37. “Es conmovedor ver la capacidad de perdón de
algunas personas que han sabido ir más allá del daño

sufrido, pero también es humano comprender a
quienes no pueden hacerlo. En todo caso, lo que jamás
se debe proponer es el olvido“, indica en el punto 246.



38. “Es fácil hoy caer en la tentación de dar vuelta
la página diciendo que ya hace mucho tiempo que
sucedió y que hay que mirar hacia adelante. ¡No,
por Dios! Nunca se avanza sin memoria, no se

evoluciona sin una memoria íntegra y luminosa“,
dice Francisco en el apartado 249.

39. “Los que perdonan de verdad no olvidan, pero
renuncian a ser poseídos por esa misma fuerza

destructiva que los ha perjudicado”, asevera en el
apartado 251.

40. “El perdón es precisamente lo que permite
buscar la justicia sin caer en el círculo vicioso de la

venganza ni en la injusticia del olvido”, apunta el
Papa en el apartado 252.



41. Por otro lado, subraya en el punto 261 que “la
guerra es un fracaso de la política y de la humanidad,
una claudicación vergonzosa, una derrota frente a las

fuerzas del mal. No nos quedemos en discusiones
teóricas, tomemos contacto con las heridas, toquemos
la carne de los perjudicados. Volvamos a contemplar a

tantos civiles masacrados como “daños colaterales”.
Preguntemos a las víctimas. Prestemos atención a los

prófugos, a los que sufrieron la radiación atómica o los
ataques químicos, a las mujeres que perdieron sus

hijos, a los niños mutilados o privados de su infancia.
Prestemos atención a la verdad de esas víctimas de la

violencia, miremos la realidad desde sus ojos y
escuchemos sus relatos con el corazón abierto. Así

podremos reconocer el abismo del mal en el corazón
de la guerra y no nos perturbará que nos traten de

ingenuos por elegir la paz”.

42. “El firme rechazo de la pena de muerte muestra
hasta qué punto es posible reconocer la inalienable

dignidad de todo ser humano y aceptar que tenga un
lugar en este universo. Ya que, si no se lo niego al

peor de los criminales, no se lo negaré a nadie, daré a
todos la posibilidad de compartir conmigo este planeta

a pesar de lo que pueda separarnos”, subraya en el
apartado 269.



Capítulo VIII: 
Las religiones al servicio de la 

fraternidad en el mundo

43. “Las distintas religiones, a partir de la valoración de
cada persona humana como criatura llamada a ser hijo

o hija de Dios, ofrecen un aporte valioso para la
construcción de la fraternidad y para la defensa de la
justicia en la sociedad. El diálogo entre personas de

distintas religiones no se hace meramente por
diplomacia, amabilidad o tolerancia”, afirma Francisco

en el punto 271.

44. “Desde nuestra experiencia de fe y desde la
sabiduría que ha ido amasándose a lo largo de los
siglos, aprendiendo también de nuestras muchas
debilidades y caídas, los creyentes de las distintas

religiones sabemos que hacer presente a Dios es un
bien para nuestras sociedades. Buscar a Dios con

corazón sincero, siempre que no lo empañemos con
nuestros intereses ideológicos o instrumentales, nos

ayuda a reconocernos compañeros de camino,
verdaderamente hermanos”, subraya el Papa en el

punto 274.



45. “No puede admitirse que en el debate público sólo
tengan voz los poderosos y los científicos. Debe haber
un lugar para la reflexión que procede de un trasfondo

religioso que recoge siglos de experiencia y de
sabiduría”, apunta en el apartado 275.

46. “Para nosotros, ese manantial de dignidad humana
y de fraternidad está en el Evangelio de Jesucristo“,

asevera en el punto 277.

47. “Los cristianos pedimos que, en los países donde
somos minoría, se nos garantice la libertad, así como

nosotros la favorecemos para quienes no son
cristianos allí donde ellos son minoría”, dice el Papa en
el apartado 279. “Hay un derecho humano fundamental

que no debe ser olvidado en el camino de la
fraternidad y de la paz; el de la libertad religiosa para

los creyentes de todas las religiones”.

48. Asimismo, señala en el punto 280 la urgente
necesidad de “seguir dando testimonio de un camino

de encuentro entre las distintas confesiones
cristianas”.

49. “Entre las religiones es posible un camino de paz.
El punto de partida debe ser la mirada de Dios”, indica

en el punto 281.



50. “Los creyentes nos vemos desafiados a
volver a nuestras fuentes para concentrarnos en

lo esencial: la adoración a Dios y el amor al
prójimo, de manera que algunos aspectos de
nuestras doctrinas, fuera de su contexto, no
terminen alimentando formas de desprecio,

odio, xenofobia, negación del otro. La verdad es
que la violencia no encuentra fundamento en
las convicciones religiosas fundamentales sino

en sus deformaciones”, dice Francisco en el
apartado 282.


