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Número 1:

“Soñar como una única humanidad”

Soñar lo posible.
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Soñar lo posible. Una lectura de Fratelli Tutti
Soñar lo posible es una iniciativa de la Conferencia Episcopal
Española y de los medios de comunicación de la Iglesia (Ecclesia,
COPE y TRECE) para profundizar en la nueva encíclica del papa
Francisco Fratelli tutti, dedicada a la fraternidad y la amistad social,
con diez puntos de vista a lo largo de diez entregas.
Así nos invita el Santo Padre a:
•
•
•

Detenerse en la dimensión universal de la doctrina sobre el amor
fraterno,
Reflexionar para reaccionar con un nuevo sueño de fraternidad y de
amistad social.
Soñar como una única humanidad, como caminantes de la misma
carne humana.

Número 1. Soñar como una única humanidad
#SoñarloPosible - #FratelliTutti1de10
¡Qué importante es soñar juntos! nos exhorta el papa Francisco en
“Fratelli tutti”. Por eso, una de las propuestas que lanza en su escrito
es “soñar como única humanidad”.

https://youtu.be/O1R1RWTqf7c

(vídeo introductorio)
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Todos hemos sido creados por Dios iguales. Iguales en los derechos,
en los deberes y en la dignidad.
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Feliz quien ame al otro tanto a su hermano cuando está lejos de él como
cuando está junto a él. Necesitamos un amor que va más allá de las barreras
de la geografía y del espacio.
Estamos llamados a una fraternidad abierta, que permite reconocer, valorar y
amar a cada persona más allá de la cercanía física. Más allá del lugar del
universo donde haya nacido o donde habite.
Para ello pedimos un corazón sin confines, capaz de ir más allá de las
distancias de procedencia, nacionalidad, color o religión.
«Dios es amor, y el que permanece en el amor permanece en Dios» (1
Jn 4,16). De ese modo fue se despierta el sueño de una sociedad fraterna.
Sólo el hombre que acepta acercarse a otros seres en su movimiento propio,
no para retenerlos en el suyo, sino para ayudarles a ser más ellos mismos, se
hace realmente padre.
Todos los seres humanos hemos sido creados por Dios iguales. Iguales en
los derechos, en los deberes y en la dignidad. Él nos ha llamado a convivir
como hermanos.
He ahí un hermoso secreto para soñar y hacer de nuestra vida una hermosa
aventura. Nadie puede pelear la vida aisladamente.
Se necesita una comunidad que nos sostenga, que nos ayude y en la que
nos ayudemos unos a otros a mirar hacia delante. ¡Qué importante
es soñar juntos!
Solos se corre el riesgo de tener espejismos, en los que ves lo que no hay;
los sueños se construyen juntos.
Soñemos como una única humanidad, como caminantes de la misma carne
humana, como hijos de esta misma tierra que nos cobija a todos.
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Para un cristiano no es que todos “debemos” ser iguales, es que ya, ahora,
todos somos iguales, porque todos somos hijos e hijas de un mismo
Padre. Esta igualdad es la fuente de la irrenunciable dignidad de todo ser
humano. Esa común dignidad sostiene la esperanza de que un mundo
mejor es posible.
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Cada uno con la riqueza de su fe o de sus convicciones, cada uno con su
propia voz, todos hermanos.
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A cada paso, la encíclica nos anima a superar barreras, diferencias,
opiniones y darnos cuenta del elemento común de todos los hombres
y mujeres de esta humanidad: una igual dignidad, un mismo valor
intrínseco. Así se respira en la encíclica y esta mirada nueva a toda la
humanidad puede animar nuestra oración, nuestra reflexión y la vida
de la Iglesia.

«Fratelli tutti», escribía san Francisco de Asís para dirigirse a todos los
hermanos y las hermanas, y proponerles una forma de vida con sabor a
Evangelio. El poverello de Asís señala que la felicidad está en quien
ama al otro, «tanto a su hermano cuando está lejos de él como cuando
está junto a él». Con estas pocas y sencillas palabras expresó lo
esencial de una fraternidad abierta, que permite reconocer, valorar y
amar a cada persona más allá de la cercanía física, más allá del lugar
del universo donde haya nacido o donde habite (Cf. Ft 1).

•

Francisco de Asís buscaba comunicar el amor de Dios. Había
entendido las palabras del apóstol Juan: «Dios es amor, y el que
permanece en el amor permanece en Dios» (1Jn 4,16). Así despierta el
sueño de una sociedad fraterna. Francisco acogió la verdadera paz en
su interior, se liberó de todo deseo de dominio sobre los demás, se hizo
uno de los últimos y buscó vivir en armonía con todos (Cf. Ft 3).
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El sueño: una fraternidad abierta
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Dios sigue derramando en la humanidad semillas de bien. La reciente
pandemia nos permitió rescatar y valorizar a tantos compañeros y
compañeras de viaje que, en el miedo, reaccionaron donando la propia
vida (Cf. Ft 54).

•

Nos damos cuenta de que nuestras vidas están tejidas y sostenidas por
personas comunes que, sin lugar a dudas, escribieron los
acontecimientos decisivos de nuestra historia compartida: médicos,
enfermeros y enfermeras, farmacéuticos, empleados de los
supermercados, personal de limpieza, cuidadores, transportistas,
hombres y mujeres que trabajan para proporcionar servicios esenciales
y seguridad, voluntarios, sacerdotes, religiosas… comprendieron que
nadie se salva solo (Cf. Ft 54).

•

Existe una una realidad enraizada en lo profundo del ser humano,
independiente de las circunstancias concretas y los condicionamientos
históricos. Nos habla de un anhelo de plenitud, de vida lograda, de un
querer tocar lo grande, lo que llena el corazón y eleva el espíritu hacia
cosas grandes, como la verdad, la bondad y la belleza, la justicia y el
amor. La esperanza es audaz, sabe mirar más allá de la comodidad
personal, de las pequeñas seguridades y compensaciones que
estrechan el horizonte, para abrirse a grandes ideales que hacen la
vida más bella y digna» (Cf. Ft 55).
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Dios camina junto a ti y te ofrece una esperanza
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El objetivo de esta encíclica es reaccionar con un nuevo sueño de
fraternidad y de amistad social que no se quede en las palabras. Una
reflexión escrita desde las convicciones cristianas del Papa Francisco, y
abierta al diálogo con todas las personas de buena voluntad (Cf. Ft 6).

•

Que pueda surgir de nuevo, en esta época que nos toca vivir, el
sentimiento de una fraternidad profunda. Que podamos hacer renacer
entre todos un deseo mundial de hermandad, reconociendo la dignidad
de cada persona humana. He ahí un hermoso secreto para soñar y
hacer de nuestra vida una hermosa aventura: Soñemos como una
única humanidad, como caminantes de la misma carne humana, como
hijos de esta misma tierra que nos cobija a todos, cada uno con la
riqueza de su fe o de sus convicciones, cada uno con su propia voz,
todos hermanos (Cf. Ft 8).

•

Hay dos tipos de personas: 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. En efecto, nuestras múltiples
máscaras, nuestras etiquetas y nuestros disfraces se caen: 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? Este
es el desafío presente, al que no hemos de tenerle miedo. En los
momentos de crisis la opción se vuelve acuciante: podríamos decir que,
en este momento, todo el que no pasa de largo ante el dolo ajeno, o
bien es porque él mismo está herido o bien es porque está poniendo
sobre sus hombros a algún herido (Cf. Ft 70).
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Reaccionar para ofrecer a otros este sueño de fraternidad
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En un intento de precisar en qué consiste la experiencia de amar que
Dios hace posible con su gracia, santo Tomás de Aquino la explicaba
como un movimiento que centra la atención en el otro «considerándolo
como uno consigo». La atención afectiva que se presta al otro, provoca
una orientación a buscar su bien gratuitamente. Todo esto parte de un
aprecio, de una valoración, que en definitiva es lo que está detrás de la
palabra “caridad”: el ser amado es “caro” para mí, es decir, «es
estimado como de alto valor». Y «del amor por el cual a uno le es grata
la otra persona depende que le dé algo gratis» (Cf. Ft 93).

•

El amor va más allá de acciones benéficas. El amor surge de una unión
que inclina más y más hacia el otro considerándolo valioso, digno, grato
y bello, más allá de las apariencias físicas o morales. El amor al otro
por ser quien es, nos mueve a buscar lo mejor para su vida. Sólo en el
cultivo de esta forma de relacionarnos haremos posibles la amistad
social que no excluye a nadie y la fraternidad abierta a todos (Cf. Ft 94).

Página

•

7

Un sueño que tiene su esencia en el amor: el otro es uno conmigo
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El deseo y la búsqueda del bien de los demás y de toda la humanidad
implican también procurar una maduración de las personas y de las
sociedades en los distintos valores morales que lleven a un desarrollo
humano integral. Se trata de procurar lo excelente, lo mejor para los
demás: su maduración, su crecimiento en una vida sana, el cultivo de
los valores y no sólo el bienestar material. Hay una expresión latina
semejante: benevolentia, que significa la actitud de querer el bien del
otro. Es un fuerte deseo del bien, una inclinación hacia todo lo que sea
bueno y excelente, que nos mueve a llenar la vida de los demás de
cosas bellas, sublimes, edificantes (Cf. Ft 112).

•

Se trata de promover el bien, para nosotros mismos y para toda la
humanidad, y así alcanzar un crecimiento genuino e integral. Cada
sociedad necesita asegurar que los valores se transmitan, porque si
esto no sucede se difunde el egoísmo, la violencia, la corrupción en sus
diversas formas, la indiferencia y, en definitiva, una vida cerrada a toda
trascendencia y clausurada en intereses individuales (Cf. Ft 113).

•

Reconocer a cada ser humano como un hermano o una hermana y
buscar una amistad social que integre a todos no son meras utopías.
Exigen la decisión y la capacidad para encontrar los caminos eficaces
que las hagan realmente posibles. Cualquier empeño en esta línea se
convierte en un ejercicio supremo de la caridad. Porque un individuo
puede ayudar a una persona necesitada, pero cuando se une a otros
para generar procesos sociales de fraternidad y de justicia para todos,
entra en «el campo de la más amplia caridad, la caridad política». Se
trata de avanzar hacia un orden social y político cuya alma sea la
caridad social (Cf. Ft. 180).
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Desearles a todos lo mejor y hacerlo posible
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Deseamos apoyar la profundización de tu fe,
tu amor a la Iglesia, tu compromiso
con la transformación de tu medio
según los valores del Evangelio,
tu vivencia comunitaria,
tu acción pastoral.

CENTRO DIOCESANO
DE FORMACIÓN
TEOLÓGICA Y PASTORAL
Diócesis de Santander
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www.cformacion.diocesisdesantander.com

