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Esquema de la Enciclica
1- Las sombras de un mundo creado
2- Un extraño en el camino
3- Pensar y gestar un mundo abierto
4- Un corazón abierto al mundo entero
5- La mejor política
6- Diálogo y amistad social
7- Caminos de reencuentro
8- Las religiones al servicio de
la fraternidad en el mundo

Puntos Claves de la Encíclica
1- Iglesia y Política
2- Derechos Humanos
3- La Paz es fruto de la Justicia
4- Memoria histórica y
reconciliación
5- Un enemigo de la democracia: Los Populismos
6- La Buena Política: El diálogo
7- Superar los fundamentalismos y Fanatismos
8- Promover los Procesos Artesanales

1- Iglesia y Política
“Si bien la Iglesia respeta la autonomía de la
política, no relega su propia misión al ámbito
de lo privado. Al contrario, no «puede ni
debe quedarse al margen» en la
construcción de un mundo mejor ni dejar de
despertar las fuerzas espirituales que
fecunden toda la vida en sociedad. Es
verdad que los ministros religiosos no
deben hacer política partidaria, propia de
los laicos, pero ni siquiera ellos pueden
renunciar a la dimensión política de la
existencia que implica una constante
atención al bien común y la preocupación
por el desarrollo humano integral. La Iglesia
tiene un papel público que no se agota en
sus actividades de asistencia y educación
sino que procura a promoción del hombre y
la fraternidad universal”. FT 276

2- Derechos
Humanos

“Muchas veces se percibe que, de hecho, los derechos humanos no son
iguales para todos. El respeto de estos derechos es condición previa para el
mismo desarrollo social y económico de un país. Cuando se respeta la
dignidad del hombre, y sus derechos son reconocidos y tutelados, florece
también la creatividad y el ingenio, y la personalidad humana puede desplegar
sus múltiples iniciativas en favor del bien común. Pero observando con
atención nuestras sociedades contemporáneas, encontramos numerosas
contradicciones que nos llevan a preguntarnos si verdaderamente la igual
dignidad de todos los seres humanos, proclamada solemnemente hace 70
años, es reconocida, respetada, protegida y promovida en todas las
circunstancias”. FT 22

“De modo semejante, 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. Es un
hecho que «doblemente pobres son las mujeres que sufren
situaciones de exclusión, maltrato y violencia, porque
frecuentemente se encuentran con menores posibilidades de
defender sus derechos” FT 23

3- La Paz es fruto de la Justicia
“Frecuentemente se ha ofendido a los
últimos de la sociedad con
generalizaciones injustas. Si a veces los
más pobres y los descartados
reaccionan con actitudes que parecen
antisociales, es importante entender que
muchas veces esas reacciones tienen
que ver con una historia de menosprecio
y de falta de inclusión social. Como
enseñaron los Obispos latinoamericanos,
«sólo la cercanía que nos hace amigos
nos permite apreciar profundamente los
valores de los pobres de hoy, sus
legítimos anhelos y su modo propio de
vivir la fe. La opción por los pobres debe
conducirnos a la amistad con los
pobres” FT 234

“Quienes pretenden pacificar a
una sociedad no deben olvidar
que la inequidad y la falta de un
desarrollo humano integral no
permiten generar paz. En efecto,
«sin igualdad de oportunidades,
las diversas formas de agresión y
de guerra encontrarán un caldo
de cultivo que tarde o temprano
provocará su explosión. Cuando
la sociedad —local, nacional o
mundial— abandona en la
periferia una parte de sí misma,
no habrá programas políticos ni
recursos policiales o de
inteligencia que puedan
asegurar indefinidamente la
tranquilidad». Si hay que volver a
empezar, siempre será desde los
últimos.” FT 235

“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.” FT 241

4- Memoria
histórica y
reconciliación

“Cuando los conflictos no se resuelven sino que se esconden o se entierran en el
pasado, hay silencios que pueden significar volverse cómplices de graves errores y
pecados. Pero la verdadera reconciliación no escapa del conflicto sino que se logra en
el conflicto, superándolo a través del diálogo y de la negociación transparente, sincera
y paciente. La lucha entre diversos sectores siempre que se abstenga de enemistades
y de odio mutuo, insensiblemente se convierte en una honesta discusión, fundada en el
amor a la justicia.” FT 244

“A quien sufrió mucho de manera injusta y cruel, no se le debe
exigir una especie de “perdón social”. La reconciliación es un
hecho personal, y nadie puede imponerla al conjunto de una
sociedad, aun cuando deba promoverla. En el ámbito
estrictamente personal, con una decisión libre y generosa, alguien
puede renunciar a exigir un castigo (cf. Mt 5,44-46), aunque la
sociedad y su justicia legítimamente lo busquen. Pero no es
posible decretar una “reconciliación general”, pretendiendo cerrar
por decreto las heridas o cubrir las injusticias con un manto de
olvido. ¿Quién se puede arrogar el derecho de perdonar en
nombre de los demás? 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.” FT 246

“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. Necesitamos mantener «viva la
llama de la conciencia colectiva, testificando a las
generaciones venideras el horror de lo que sucedió»
que «despierta y preserva de esta manera el recuerdo
de las víctimas, para que la conciencia humana se
fortalezca cada vez más contra todo deseo de
dominación y destrucción” FT 249.

Recordar para el futuro, Viena

“La combinación exacta de ideología y circunstancias de los
años 1939-1945 no volverán a producir, pero tal vez si algo
parecido vuelva a suceder. De este modo, el Holocausto no sólo
es historia, sino también, advertencia”. Timothy Snyder, 2015

“La lucha de un hombre contra el poder, es la lucha de la
memoria contra el olvido”. Milan Kundera

“Quien desconoce su pasado, está condenado a repetirlo”.
George Santayana

5- Un enemigo de la democracia:
Los Populismos
“La característica fundamental del populismo y de
un líder populista es que intenta hablar en nombre
de todo el pueblo, identificando su propio querer,
con el querer del pueblo al que se gobierna o
aspira a gobernar. Se auto denomina un demócrata,
pero su propuesta democrática es restringida, pues
se limita a ser la expresión de los deseos del líder y
del grupo o partido que lo apoya. Aunque el líder en
teoría personifica al pueblo, en la práctica, sólo
representa a sus seguidores y votantes, a quienes
los populistas conciben como la expresión de todo
un pueblo. El líder entonces reemplaza al pueblo y
pasa ser su voz. En otras palabras, la voz del
pueblo sólo puede expresarse por boca del líder.
Es, para el populista, en la persona del líder donde
la nación y el pueblo pueden finalmente
reconocerse a sí mismos y tener una participación
política. Básicamente un populista es un líder
iluminado que se autoproclama la voz (única voz)
del pueblo, y cualquier voz distinta o disonante, es
considerada, por lo tanto, enemiga del pueblo”.
Finchelstein, 2017

En Una democracia, el pueblo es soberano:

Nosotros, el pueblo
En los derechos humanos, la soberanía
es internacional:

Nosotros, los pueblos

En un populismo la soberanía es absorbida
por el (o la) líder populista.

Yo, el pueblo

“Hay líderes populares capaces de
interpretar el sentir de un pueblo,
su dinámica cultural y las grandes
tendencias de una sociedad. El
servicio que prestan, aglutinando
y conduciendo, puede ser la base
para un proyecto duradero de
transformación y crecimiento, que
implica también la capacidad de
ceder lugar a otros en pos del bien
común.” (FT 159)

“Pero deriva en insano populismo cuando se convierte en la habilidad
de alguien para cautivar en orden a instrumentalizar políticamente la
cultura del pueblo, con cualquier signo ideológico, al servicio de su
proyecto personal y de su perpetuación en el poder. Otras veces busca
sumar popularidad exacerbando las inclinaciones más bajas y egoístas
de algunos sectores de la población. Esto se agrava cuando se convierte,
con formas groseras o sutiles, en un avasallamiento de las instituciones y
de la legalidad.” (FT 159)

“Los grupos populistas cerrados desfiguran la palabra “pueblo”,
puesto que en realidad no hablan de un verdadero pueblo. En efecto,
la categoría de “pueblo” es abierta. Un pueblo vivo, dinámico y con
futuro es el que está abierto permanentemente a nuevas síntesis
incorporando al diferente. No lo hace negándose a sí mismo, pero sí
con la disposición a ser movilizado, cuestionado, ampliado,
enriquecido por otros, y de ese modo puede evolucionar.” (FT 160)

6- La Buena Política: El diálogo
“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.” FT 198

“El auténtico diálogo social supone la
capacidad de respetar el punto de vista
del otro aceptando la posibilidad de
que encierre algunas convicciones o
intereses legítimos. Desde su identidad,
el otro tiene algo para aportar, y es
deseable que profundice y exponga su
propia posición para que el debate
público sea más completo todavía. Es
cierto que cuando una persona o un
grupo es coherente con lo que piensa,
adhiere firmemente a valores y
convicciones,
y
desarrolla
un
pensamiento, eso de un modo o de otro
beneficiará a la sociedad. Pero esto sólo
ocurre realmente en la medida en que
dicho desarrollo se realice en diálogo y
apertura a los otros.” FT 203

“En una sociedad pluralista, el diálogo
es el camino más adecuado para llegar a
reconocer aquello que debe ser siempre
afirmado y respetado, y que está más
allá del consenso circunstancial.
Hablamos de un diálogo que necesita ser
enriquecido e iluminado por razones,
por argumentos racionales, por variedad
de perspectivas, por aportes de diversos
saberes y puntos de vista, y que no
excluye la convicción de que es posible
llegar a algunas verdades elementales
que deben y deberán ser siempre
sostenidas. Aceptar que hay algunos
valores permanentes, aunque no siempre
sea fácil reconocerlos, otorga solidez y
estabilidad a una ética social.” (FT 211)

7- Superar los fundamentalismos y Fanatismos
“Mientras vemos que todo tipo de
intolerancias fundamentalistas daña las
relaciones entre personas, grupos y pueblos,
vivamos y enseñemos nosotros el valor del
respeto, el amor capaz de asumir toda
diferencia, la prioridad de la dignidad de
todo ser humano sobre cualesquiera fuesen
sus ideas, sentimientos, prácticas y aun sus
pecados. Mientras en la sociedad actual
proliferan los fanatismos, las lógicas
cerradas y la fragmentación social y
cultural, un buen político da el primer paso
para que resuenen las distintas voces. Es
cierto que las diferencias generan conflictos,
pero la uniformidad genera asfixia y hace
que nos fagocitemos culturalmente. No nos
resignemos a vivir encerrados en un
fragmento de realidad.” FT 191

8- Promover los Procesos Artesanales
“Muchas veces es muy necesario negociar y así desarrollar
cauces concretos para la paz. Pero los procesos efectivos de
una paz duradera son ante todo transformaciones artesanales
obradas por los pueblos, donde cada ser humano puede ser
un fermento eficaz con su estilo de vida cotidiana. Las
grandes transformaciones no son fabricadas en escritorios o
despachos.
Entonces «cada uno juega un papel
fundamental en un único proyecto
creador, para escribir una nueva
página de la historia, una página
llena de esperanza, llena de paz,
llena de reconciliación. Hay una
“arquitectura” de la paz, donde
intervienen las diversas instituciones
de la sociedad, cada una desde su
competencia, pero hay también una
“artesanía” de la paz que nos
involucra a todos.” FT 231

el diálogo es el camino

Preguntas para la reflexión
personal y el compartir grupal
1- ¿Qué aspectos de la invitación del diálogo en
política que realiza la encíclica me llaman más
poderosamente la atención. ¿por qué?
2- ¿Cómo está actualmente mi apertura al
diálogo? ¿Soy capaz de integrar y respetar
opiniones distintas a la mía?
3- En el próximo proceso constituyente que
viviremos como país ¿será importante el diálogo?
¿por que? ¿Cuál puede ser nuestro aporte como
asociaciones y movimientos laicales?
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