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Introducción 

Toda comunidad que vive según la Regla de San Benito debe 
sentirse interpelada por la Carta Encíclica Fratelli tutti del Papa 
Francisco sobre la fraternidad y la amistad social. En el siguiente tex-
to, la AIM (Alianza Inter-Monasterios) ofrece a estas comunidades 
una herramienta para analizar este texto y reflexionar sobre este tema 
en comunidad. Uno de los objetivos de AIM ha sido siempre anali-
zar el impacto del cambio social en nuestras comunidades de monjes 
y monjas

Un llamado a soñar

El Papa Francisco nos invita a soñar. Debemos soñar juntos, 
no solos, porque solos corremos el riesgo de ser engañados por la ilu-
sión. Su llamado se dirige a todos, a cada comunidad local, porque así 
podemos desarrollar una cultura del encuentro. Esta cultura es nece-
saria para conducir a cada ser humano hacia un futuro de comunión 
y armonía. Un sueño vivido en común se convierte en cultura. Este 
llamado debe hablar a los que viven bajo la Regla de San Benito, que 
se dirige a todos los que anhelan la vida y desean ver días felices (Sal 
33,13; RB Prol. 15). Estas personas han elegido una vida en comuni-
dad para que Cristo los lleve a todos juntos a la vida eterna (RB 72,12).

El sueño monástico

La vida monástica tiene sus orígenes en una aspiración des-
crita por primera vez en la época apostólica. En su enseñanza, Jesús 
de Nazaret invitó a sus discípulos a dejarlo todo para alcanzar una 
fidelidad radical a Dios y a los hermanos. 

Cuando algunos de los cristianos de la primera generación 
soñaron con vivir este tipo de respuesta como una forma de vida per-
manente, adoptaron tradiciones ascéticas que encarnaban un deseo 
de plenitud de vida. Cuando entramos hoy en una comunidad mo-
nástica, nos convertimos en portadores de un deseo monástico cris-
tiano -o de un sueño monástico- que tiene sus raíces en el Evangelio. 
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Esto también está relacionado con la búsqueda de Dios en general, 
que es un sueño tan antiguo como el corazón humano.

 El objetivo de la vida monástica es la comunión. Es ante todo 
comunión con Dios. Esto se expresa en una búsqueda continua de 
la oración (cf. 1 Ts 5,17) y se encarna en una vida comunitaria de 
compartir con hermanas o hermanos. Al mismo tiempo, es un com-
promiso de comunión universal. Dentro de la Iglesia, esto se expresa 
en la comunión de cada comunidad local con otras comunidades de 
la misma congregación u orden, así como con la Iglesia local y la Igle-
sia universal. La comunión no se limita a la Iglesia, sino que incluye 
también a los vecinos inmediatos y a toda la sociedad.

 La vida monástica se convierte así en un taller privilegiado 
para el desarrollo de la cultura del encuentro, que el Papa Francisco 
pide en su última encíclica. 

La visión teológica global de Francisco 

La invitación de Francisco a soñar es un llamado a vivir jun-
tos de tal manera que podamos configurarnos plenamente a imagen 

Congreso 2016.
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de Cristo. Este llamado está dirigido tanto a cada individuo como a 
toda la humanidad y, de hecho, a todo el universo. Para compren-
der plenamente esta enseñanza del Papa Francisco, debemos verla 
como parte de una visión teológica global. Es reflexionando sobre el 
pensamiento del Papa Francisco como un todo que cada creyente, y 
especialmente las comunidades monásticas, pueden comprender los 
desafíos que ofrece. Comprendiendo estos desafíos, podemos enton-
ces discernir cuáles deben ser nuestras respuestas.

 Laudato si y Fratelli tutti: Es evidente el vínculo entre ambas 
encíclicas. Es un llamado a una ecología global que implica la restau-
ración de la armonía rota por el pecado:

• armonía en el corazón de cada persona: 

• armonía entre cada uno y su creador;

• armonía entre cada persona y su familia o comunidad,  
 con su Iglesia y con la sociedad; y finalmente

• armonía con todo el cosmos

Estas dos encíclicas forman un tríptico con la Exhortación 
Apostólica Evangelii Gaudium escrita al principio del pontificado. 
En esta Exhortación, Francisco expuso las grandes líneas de su mi-
nisterio papal: su sueño para la Iglesia.

Sinodalidad:  Esta síntesis teológica se completará sin duda 
dentro de dos años con una Exhortación Apostólica sobre la sino-
dalidad. No es posible prever las formas precisas de ejercicio de la 
sinodalidad que resultarán de los trabajos del Sínodo iniciado el 10 
de octubre de 2021. Sin embargo, la visión teológica del Papa Fran-
cisco sobre la sinodalidad es ya conocida. La ha presentado en varias 
ocasiones. Tiene sus raíces en su teología del pueblo de Dios.

Cuatro polaridades: La Evangelii gaudium, en su riqueza, 
incluye un capítulo sobre la dimensión social de la evangelización. 
En este capítulo, el Papa habla de la cultura y enumera cuatro pola-
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ridades, cada una con un elemento superior a la anterior. Estas pola-
ridades son muy importantes para el Papa Francisco, y vuelve a ellas 
una y otra vez en sus escritos y discursos. La primera, y quizá la más 
importante para él, es que «el tiempo es mayor que el espacio». La 
segunda es que «la unidad prevalece sobre el conflicto». La tercera 
es que «las realidades son más importantes que las ideas»; «El Todo 
es mayor que la parte, y también es mayor que la suma de sus partes». 

Estas polaridades, particularmente relevantes para la vida mo-
nástica, estructuran las encíclicas Laudato si y Fratelli tutti, al igual 
que estructuran el pensamiento de Francisco.

El tiempo es mayor que el espacio: El primer principio nos 
invita a trabajar a largo plazo, sin obsesionarnos por los resultados 
inmediatos. Esto nos ayuda a soportar con paciencia las situaciones 
difíciles y adversas, y a realizar los cambios que responden a las exi-
gencias de la realidad. 

Dar prioridad al tiempo, explica Francisco, es dar prioridad a 
los procesos de crecimiento. Dar prioridad al espacio es tratar de utili-
zar el poder humano y la autoafirmación en un vano intento de resol-
ver todo en el momento presente. En otras palabras, dar prioridad al 
tiempo significa desarrollar soluciones implicando a otras personas y 
grupos. Esto requiere estar abierto a acoger lo inesperado. Contrasta 
con la pretensión de poder predecir con exactitud el futuro.

La unidad prevalece sobre el conflicto:  La segunda pola-
ridad es un llamado a desarrollar la comunión en el contexto de las 
diferencias, respetándolas, en lugar de intentar suprimirlas. La uni-
dad de la casa común no se basa en la uniformidad sino en la calidad 
de las relaciones. 

Las realidades son más importantes que las ideas:  La rea-
lidad simplemente está ahí, mientras que la idea es algo que se basa 
en un desarrollo. Entre ambos debe existir un diálogo constante. Si-
guiendo este principio, por ejemplo, Francisco, durante el Sínodo de 
la Familia, comenzó con una encuesta mundial para ver qué experi-
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mentaban las parejas. A continuación, preguntó al Sínodo qué tenía 
que decir el Evangelio a su experiencia. Muchos cardenales querían 
el proceso opuesto: empezar con la afirmación de los principios abs-
tractos en los que debe basarse la vida. Asimismo, antes del Sínodo 
de los Jóvenes, Francisco realizó una encuesta mundial para conocer 
las esperanzas, aspiraciones y problemas de los jóvenes; preguntando 
a continuación qué tenía que decir a estos el Evangelio.

El todo es mayor que la parte:  Aunque debemos trabajar 
constantemente en la parte que está cerca de nosotros y a la que po-
demos llegar, nunca debemos perder de vista el conjunto. Como re-
pite Francisco a lo largo de Laudato si «todo está conectado». El 
diálogo y la comunión son el alma de la «casa común» en la que 
vivimos y que debemos proteger.

 Las comunidades monásticas podrían utilizar estas cuatro 
polaridades como base para discernir cómo construir y renovar su 
vida en la situación actual como parte de la familia humana. Este 

Abadía de Bolton, Irlanda



discernimiento llevaría a reflexionar sobre la enseñanza de Francisco 
sobre la ecología integral.

Ecología integral

Lo que Francisco propone en su encíclica Laudato si, no es 
simplemente la preservación de algunas especies animales o vege-
tales, o la preservación de la calidad de vida en el planeta, o incluso 
la preservación del planeta. El objetivo propuesto es nada menos 
que la creación de una nueva cultura, que presupone una profunda 
conversión de la vida. Aquí llegamos al corazón mismo de la vida 
monástica. 

Para Francisco, «un verdadero enfoque ecológico se trans-
forma siempre en un enfoque social, que debe integrar la justicia en 
las discusiones sobre el medio ambiente, para escuchar el clamor de 
la tierra, así como el clamor de los pobres». 

Francisco propone una nueva cultura basada en la relación 
o la comunión. Por tanto, implica una «antropología relacional». 
La relación no es un medio, sino un fin; no es una consecuencia, 
sino el objetivo primordial a perseguir. Francisco habla de una «re-
volución cultural» (LS 114). Se trata, dice, de «cambiar el para-
digma» (LS 108) o de «redefinir el progreso» (LS 194). Se trata 
de lo que él llama una «ecología integral». Este objetivo corres-
ponde al sentido mismo de la vida monástica, en la que el hermano 
o la hermana buscan transformarse a semejanza de Cristo.

 La visión de Francisco de la «ecología integral» implica la 
armonía entre todos los seres creados y entre la creación y su crea-
dor. Se trata de la calidad de la relación entre el hombre y Dios, en-
tre los seres humanos, entre los seres humanos y el mundo animal 
y vegetal, y el cosmos en su conjunto. Puede describirse como una 
«cultura de la relación» o una «cultura del encuentro».

 ¿Cómo desafía el Papa Francisco nuestra visión de la vida y 
la vida monástica? 

9
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Todo lo que se ha dicho anteriormente es fundamental para 
la vida monástica. 

La tradición:  Cuando un sueño es vivido por una gran co-
munidad durante un periodo de tiempo, desarrolla su propia cul-
tura, que a veces se llama tradición. Es una visión compartida del 
propósito de la vida. Esta visión compartida condiciona todos los 
aspectos de nuestra existencia: cómo nos relacionamos con Dios y 
con los demás, cómo rezamos, cómo trabajamos, cómo tomamos 
decisiones, cómo entramos en armonía con nuestro entorno social 
y natural, cómo recibimos a los invitados, cómo celebramos, cómo 
discernimos, etc. Las enseñanzas de Francisco arrojan una nueva luz 
sobre todos los aspectos de nuestra vida y exigen nuevas respuestas 
de nuestra parte, individual y colectivamente.

El deseo: La palabra griega «monachos» se utilizó por pri-
mera vez para traducir el siríaco ihidaya, que era el nombre dado a 
los monjes en los primeros tiempos del monacato sirio. El ihidaya 
no es aquel que vive solo, sino aquel que tiene un solo objetivo, un 
solo amor en su vida y que organiza toda su existencia en torno a 
este único objetivo. Por lo tanto, la primera característica o virtud 
del verdadero monje es la «sencillez», la marca de quien tiene un co-
razón unificado -cuyo corazón no está dividido- y un solo amor. En 
el lenguaje de los místicos, es un hombre de deseo. Este deseo tam-
bién ha sido llamado «utopía». Con Francisco, podemos llamarlo 
un sueño. Un sueño que sólo el Espíritu de Dios puede realizar. Esto 
sólo puede ocurrir con nuestra colaboración en todos los aspectos de 
nuestra conversatio monástica y ascesis 

Revolución cultural

 Durante los primeros dos mil años de la era cristiana, los 
monjes cristianos fueron a menudo pioneros en diversos campos 
culturales, especialmente en la educación. En la Edad Media, ayu-
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daron en el desarrollo del cultivo de la tierra, haciendo posible la 
alimentación de una población cada vez mayor en Europa. De este 
modo, contribuyeron indirectamente a cambiar las relaciones entre 
las clases sociales.

Se ha observado que en el curso de la historia se han desarro-
llado nuevas formas de vida monástica en respuesta a los cambios 
culturales más amplios que afectan a la sociedad. Estas nuevas for-
mas encarnaban los cambios en la comprensión y las esperanzas del 
pueblo de Dios y de la humanidad en su conjunto. 

A veces se dice que el monacato es «contracultural». Que 
esto es un mito que no se remonta más allá de 1968,  lo revela un 
estudio de la evolución del monacato cristiano. Dicho estudio de-
muestra que cada vez que ha habido un desarrollo significativo de 
la vida monástica ha habido una característica común: un individuo 
o un grupo de monjes estuvieron particularmente conscientes y se 
preocuparon por sus propias necesidades y las de la sociedad con-
temporánea. Descubrieron respuestas que eran válidas tanto para 

Dispensario de las hermanas de Tutzing en Jinja, (Uganda)
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ellos como para el mundo que les rodeaba. Por tanto, podemos decir 
que los monjes siempre han respondido a los cambios culturales de 
su tiempo.

El reto de hoy

 El reto sigue existiendo. Quizá sea mayor y de mayor alcance 
que nunca. La contribución monástica, si decidimos hacerla, nacerá 
de nuestra vida de comunión. Es decir, a través de formas de relación 
vividas es nuestras comunidades y desarrolladas a partir de la tradi-
ción secular y diversa de la que somos herederos. El cambio cultural 
se producirá con o sin nosotros. Puede llevar a la humanidad a su 
exterminio o a una nueva y mayor profundidad de vida.

El pueblo de Dios 

Estas reflexiones de Francisco sobre la ecología integral hay que 
situarlas también en el marco más general de su pensamiento teoló-
gico, que hunde sus raíces en esa rama argentina de la teología de la 
liberación que se ha denominado «Teología del Pueblo». Una lectura 
atenta de los escritos y declaraciones del Papa pone de manifiesto el lu-
gar que ocupa el «pueblo de Dios», al que llama «pueblo creyente», 
y al que le gusta describir como «infalibilis in credendo».

Esta centralidad del pueblo de Dios se refleja en el concepto 
de sinodalidad de Francisco. Es responsabilidad de todo el pueblo de 
Dios. Precede al ejercicio de la autoridad pastoral en la Iglesia. Esta vi-
sión sustenta claramente la reforma cultural que reclama la «ecología 
integral» propuesta por el Papa Francisco. Es innegable que el concep-
to de cultura implica a un pueblo. Una cultura es siempre la cultura de 
un pueblo. Nace de una experiencia colectiva, de un sueño colectivo.

En la sección de Evangelii Gaudium sobre la cultura, que está 
vinculada a Gaudium et Spes, Francisco explica el importante papel 
de la cultura en la transmisión del Evangelio. Es a través de una cul-
tura evangelizada, es decir, transformada por el Evangelio, como se 
transmite el mensaje evangélico a otras culturas. Dentro de la Iglesia 
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de Cristo, el monacato constituye una subcultura, es decir, una for-
ma de vida que encarna y manifiesta, de manera particular, ciertos 
aspectos del mensaje evangélico. 

Teniendo en cuenta esta visión global del Papa Francisco, pro-
ponemos algunas preguntas que nuestras comunidades monásticas 
pueden hacerse, si quieren dejarse interpelar por su más reciente en-
cíclica, Fratelli tutti



14

SUGERENCIAS PARA LA REFLEXIÓN Y EL 
DISCERNIMIENTO COMUNITARIO

Francisco habla a menudo de la importancia del discernimien-
to tanto en la vida personal como en la vida comunitaria. Se trata de 
leer nuestra situación a la luz del Evangelio para discernir en qué direc-
ción canalizar nuestros esfuerzos de conversión y crecimiento. 

Discernir nuestra vida comunitaria 
a la luz de la Evangelii gaudium 

A la luz de las cuatro polaridades de la Evangelii gaudium 
mencionadas anteriormente, podríamos preguntarnos

1 - ¿Damos prioridad a los proyectos que pueden asegurar un 
futuro mejor para nuestras comunidades, nuestra Iglesia y nues-
tra sociedad?, o ¿damos demasiada preferencia a nuestras insti-
tuciones, nuestras propiedades y nuestro trabajo?

 2 - ¿Cómo contribuimos a la unidad de la Iglesia? ¿Cómo contri-
buimos al diálogo interreligioso? ¿Cómo mostramos respeto 
por las minorías en nuestra sociedad? 

 3 - ¿Qué hacemos en nuestra comunidad para discernir las necesi-
dades del mundo en el que vivimos? ¿Respondemos a sus proble-
mas de manera que estén arraigados en el mensaje del Evangelio?

 4 - ¿Está nuestra comunidad mirando hacia dentro, preocupada 
por sus propias necesidades? ¿Se toma en serio sus responsabi-
lidades como miembro de una congregación, una Orden, una 
Iglesia local y la familia humana? ¿Cuáles de estas responsabili-
dades son las más importantes? 

Examinar nuestra vida comunitaria a la luz de Fratelli tutti 
En el primer capítulo de Fratelli tutti, Francisco hace un ba-

lance de nuestro mundo actual, enumerando los sueños que se han 
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Reunión MFP, 2017

roto, pero dejando entrever la esperanza. Los siguientes capítulos 
desarrollan cómo se puede fomentar esa esperanza. 

I - Enfrentarse a las sombras de un mundo cerrado 

«Hoy, en muchos países, la hipérbole, el extremismo y la 
polarización se han convertido en herramientas políticas. 
Al emplear una estrategia de ridiculización, sospecha y crí-
tica implacable, se niega de diversas maneras el derecho de 
los demás a existir o a tener una opinión»(FT 15). 

«Partes de la humanidad parecen sacrificables en beneficio 
de una selección que favorece a un sector humano digno de 
vivir sin límites» (FT 18).

«Invito a la esperanza, que «nos habla de una realidad que 
está enraizada en lo profundo del ser humano, indepen-
dientemente de las circunstancias concretas y los condicio-
namientos históricos en que vive». (FT 55).

Q. -  Nuestra lectio divina ¿es un simple ejercicio (individual o 
colectivo)? ¿Dejamos que la Palabra de Dios revele la calidad de 
nuestra vida común y nuestros sueños comunitarios?
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Q. - En una sociedad en crisis y afligida por muchas formas de 
marginación y desigualdad, ¿somos conscientes de que esta-
mos entre los privilegiados? 
Q. - ¿Qué es lo que nos da verdadera esperanza en nosotros y 
para nosotros mismos? Del mismo modo, ¿dónde encontramos 
la esperanza en y para nuestros hermanos y hermanas de todo 
el mundo?

II – Frente al extraño en el camino 

«En el mundo actual los sentimientos de pertenencia a 
una misma humanidad se debilitan, y el sueño de construir 
juntos la justicia y la paz parece una utopía de otras épo-
cas» (FT 30).

«En este mundo que corre sin un rumbo común, se respira 
una atmósfera donde «la distancia entre la obsesión por el 
propio bienestar y la felicidad compartida de la humanidad 
se amplía hasta tal punto que da la impresión de que se está 
produciendo un verdadero cisma entre el individuo y la co-
munidad humana. […]» (FT 31)

 «Las migraciones constituirán un elemento determinante 
del futuro del mundo». Pero hoy están afectadas por una 
«pérdida de ese “sentido de la responsabilidad fraterna”, 
sobre el que se basa toda sociedad civil». (FT 40)

 Q. - ¿Cómo expresamos nuestra responsabilidad hacia los mar-
ginados de nuestra sociedad?
 Q. - ¿Hay miembros marginados en nuestras comunidades? 
¿Cómo los tratamos?
 P.- ¿Nuestra comunidad da alguna respuesta práctica a la crisis 
de los refugiados?

 III - Pensar y gestionar un mundo abierto

«Pero no puedo reducir mi vida a la relación con un pe-
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queño grupo, ni siquiera a mi propia familia, porque es 
imposible entenderme sin un tejido más amplio de relacio-
nes: [...] Nuestra relación, si es sana y verdadera, nos abre a 
los otros que nos amplían y enriquecen» (FT 89).

«El amor nos pone finalmente en tensión hacia la comu-
nión universal. Nadie madura ni alcanza su plenitud ais-
lándose» (FT 95). 

«Todo ser humano tiene derecho a vivir con dignidad y a 
desarrollarse integralmente, y ese derecho básico no puede 
ser negado por ningún país» (FT 107).

 P.- Nuestras comunidades son cada vez más internaciona-
les y/o pertenecen a una congregación u orden internacio-
nal. Esto puede ser potencialmente muy fructífero. ¿Esta-
mos aprovechando la riqueza de esta situación? 

Q. - ¿Tenemos una respuesta caritativa sincera a algunos de los 
problemas de nuestro tiempo que van más allá de nuestras pro-
pias fronteras geográficas y culturales? 
Q. - ¿Qué hacemos para defender los derechos de los demás, 
incluidos los de nuestras propias comunidades?

IV - Un corazón abierto al mundo

«La llegada de personas diferentes, que proceden de un 
contexto vital y cultural distinto, se convierte en un don» 
(FT 133).

«Mirándose a sí mismo con el punto de referencia del 
otro, de lo diverso, cada uno puede reconocer mejor las pe-
culiaridades de su persona y de su cultura: sus riquezas, sus 
posibilidades y sus límites. »(FT 147).

 «En realidad, una sana apertura nunca atenta contra la iden-
tidad. Porque al enriquecerse con elementos de otros lugares, 
una cultura viva no realiza una copia o una mera repetición, 
sino que integra las novedades “a su modo”. »(FT 148)
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Q. - ¿Nos relacionamos como prójimos, siguiendo el ejemplo 
del Buen Samaritano, los vecinos de nuestros monasterios, con 
quienes los visitan o acuden a ellos en busca de ayuda?
Q. - ¿Promovemos una cultura del encuentro, en nuestra localidad?
 P.- Nuestra respuesta a las necesidades locales ¿corresponden a 
nuestros sueños para la Iglesia universal y el mundo?

V - Sistemas políticos y económicos

«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 realmen-
te posibles. Cualquier empeño en esta línea se convierte en 
un ejercicio supremo de la caridad» (FT 180).

 «La caridad social nos hace amar el bien común y nos 
lleva a buscar efectivamente el bien de todas las personas, 
consideradas no sólo individualmente, sino también en la 
dimensión social que las une» (FT 182). 
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P, - Muchos de nuestros monasterios están en países donde se 
violan los derechos humanos. ¿Cómo apoyamos a las víctimas 
de los abusos de los derechos humanos? ¿Nos consideramos 
responsables ante estas personas allí donde vivimos?
Q. - Si vivimos bajo un sistema opresivo, ¿compartimos nuestras 
vidas en comunión con sus víctimas? 
Q. - Si tenemos la suerte de vivir en un lugar donde impera el 
Estado de Derecho, ¿somos conscientes de nuestra responsabi-
lidad de trabajar por los que no lo hacen?

VI - Diálogo y amistad social

«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» (FT 216).

«La amabilidad es una liberación de la crueldad que a veces 
penetra las relaciones humanas, [...]. El cultivo de la ama-
bilidad no es un detalle menor ni una actitud superficial o 
burguesa. Puesto que supone valoración y respeto, cuando 
se hace cultura en una sociedad transfigura profundamente 
el estilo de vida, las relaciones sociales, el modo de debatir y 
de confrontar ideas.» (FT 224)

Q. - A través de nuestros encuentros ¿Buscamos desarrollar una 
cultura de diálogo en nuestra comunidad y con el mundo?
Q. - ¿Es el diálogo una parte fundamental de nuestra vida 
monástica? ¿Dentro de la comunidad? ¿Con quienes están fuera 
de ella? 
P. – A través de nuestros encuentros ¿Nos esforzamos por de-
sarrollar una cultura de consenso en nuestra comunidad y con 
el mundo?
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VII - Caminos de renovación 

«En muchos lugares del mundo hacen falta caminos de 
paz que lleven a cicatrizar las heridas, se necesitan artesa-
nos de paz dispuestos a generar procesos de sanación y de 
reencuentro con ingenio y audacia» (FT 225).

«La verdad es una compañera inseparable de la justicia y 
de la misericordia. Las tres juntas son esenciales para cons-
truir la paz» (FT 227). 

«El esfuerzo duro por superar lo que nos divide sin perder 
la identidad de cada uno, supone que en todos permanezca 
vivo un básico sentimiento de pertenencia»(FT 230).

 P, - ¿Vivimos en la Verdad o nos refugiamos en nuestras propias 
versiones de la verdad?
Q. - ¿Cómo afrontamos, individual y colectivamente, los conflic-
tos, grandes y pequeños? 
Q. - ¿Qué hacemos para fomentar y desarrollar una cultura del 
perdón en nosotros y a nuestro alrededor?

VIII - Al servicio de la fraternidad en nuestro mundo

«Pero los cristianos no podemos esconder que «si la músi-
ca del Evangelio deja de vibrar en nuestras entrañas, habre-
mos perdido la alegría que brota de la compasión, la ternu-
ra que nace de la confianza, la capacidad de reconciliación 
que encuentra su fuente en sabernos siempre perdonados‒
enviados»(FT 277)

«Cada uno de nosotros está llamado a ser un artesano de 
la paz,uniendo y no dividiendo, extinguiendo el odio y no 
conservándolo, abriendo las sendas del diálogo y no levan-
tando nuevos muros»(FT 284). 
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San Geraldo, Sao Paulo, Brasil
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«En el nombre de Dios y de todo esto […] “asumimos” la 
cultura del diálogo como camino; la colaboración común 
como conducta; el conocimiento recíproco como método 
y criterio» (FT 285) 

Q. - ¿Estamos atentos a la imagen del Evangelio que damos a la 
sociedad que nos rodea a través de nuestra forma de vida?
Q. - ¿Reflexionamos sobre lo que significa para una comunidad 
monástica el llamado del papa Francisco a ir a las periferias?
 Q. - ¿Cuál es la contribución de nuestra comunidad al diálogo 
interreligioso y al diálogo con todas las personas de buena vo-
luntad, aunque no pertenezcan a ninguna religión?
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Contenido

No faltan en nuestro tiempo testigos que hayan respondido 
con su vida al llamado del Evangelio a la fraternidad universal. El 
papa Francisco nombra a muchos de ellos. Inspirémonos en lo que 
dice, en la conclusión de su encíclica, sobre uno de ellos, que  pronto 
será  pronto canonizado, Carlos de Foucauld: 

El beato Carlos orientó su ideal de abandono total a Dios 
hacia una identificación con los pobres, abandonados en 
el fondo del desierto africano. En este contexto, expresó 
su deseo de sentirse hermano de todos los seres humanos y 
pidió a un amigo que “rezara a Dios para que yo fuera real-
mente el hermano de todos». Quería ser, con el tiempo, 
“el hermano universal». Sólo al identificarse con los más 
pequeños se convirtió finalmente en hermano de todos. 

Que Dios inspire ese sueño en cada uno de nosotros. Amén
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