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REFLEXION DE JULIO 2021 
 

Intención universal – La amistad social 
Recemos para que, en situaciones sociales, económicas y políticas conflictivas, seamos arquitectos 
de diálogo y de amistad valientes y apasionados. 
 
El Reino de los cielos se parece a un grano de mostaza, en sus comienzos es muy pequeño, pero 

después se transforma en un árbol con ramas que cobijan a otras aves del cielo. Mc 4,30-32. El desafío 

de este mes parece titánico, en realidad lo es, pero si comenzamos por el final. Ahora bien, si tenemos 

en cuenta los inicios pequeños del Reino de Dios, todo gesto minúsculo de amor suma y puede hacer 

la bola de nieve que crece al rodar. 

El Papa propone una amistad social a base de diálogo en situaciones económicas políticas conflictivas. 
Esto no se improvisa, se construye desde lo cotidiano ladrillo por ladrillo, y en cogestión con otros que 
también tienen el deseo de construir.  
Este es el sentido la Red Mundial de Oración del Papa, cada eslabón en su lugar de acción apuntando 
para el mismo blanco: la amistad social en este mes. Cada uno de nosotros movido por la compasión 
del Corazón de Jesús ora la vida, la ofrece a diario buscando esta amistad desde su lugar. Pero no 
dispersos, cada arroyito va al mismo cauce y se convierte en río torrentoso; la pequeña semilla toma 
proporciones desmesuradas en comparación a su tamaño original.  
 
La encíclica Fratelli tutti trata exclusivamente sobre la fraternidad y la amistad social. En ella Francisco 
nos da pistas concretas para colaborar con gestos puntuales. La base es el Amor. 

“El amor…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…integra todas las periferias hacia un pleno sentido de 
pertenencia mutua. Jesús nos decía: «Todos ustedes son hermanos» (Mt 23,8). FT 94-95 

No excluir a nadie e integrar las periferias puede sonar bastante general, así que Francisco va al hueso: 

“Hay periferias que están cerca de nosotros, en el centro de una ciudad, o en la propia familia. 
También hay un aspecto de la apertura universal del amor que no es geográfico sino existencial. Es la 
capacidad cotidiana de ampliar mi círculo, de llegar a aquellos que espontáneamente no siento parte 
de mi mundo de intereses, aunque estén cerca de mí. Por otra parte, cada hermana y hermano que 
sufre, abandonado o ignorado por mi sociedad es un forastero existencial, aunque haya nacido en el 
mismo país. Puede ser un ciudadano con todos los papeles, pero lo hacen sentir como un extranjero en 
su propia tierra. El racismo es un virus que muta fácilmente y en lugar de desaparecer se disimula, pero 
está siempre al acecho… “exiliados ocultos” que son tratados como cuerpos extraños en la 
sociedad. Muchas personas con discapacidad «sienten que existen sin pertenecer y sin participar». Hay 
todavía mucho «que les impide tener una ciudadanía plena». El objetivo no es sólo cuidarlos, sino «que 
participen activamente en la comunidad civil y eclesial.  

Es un camino exigente y también fatigoso, que contribuirá cada vez más a la formación de conciencias 
capaces de reconocer a cada individuo como una persona única e irrepetible». Igualmente pienso en 



 
 

 

 
2 

 

«los ancianos, que, también por su discapacidad, a veces se sienten como una carga». Sin embargo, 
todos pueden dar «una contribución singular al bien común a través de su biografía original». Me 
permito insistir: «Tengan el valor de dar voz a quienes son discriminados» …FT 97-98 

¿Quién está en la periferia de tu corazón? La clave está en la toma de conciencia de que ‘mi hermano 
es mío’, redundantemente mío. Se trata de dejar que esta conciencia despierta, perfore el corazón y 
nos mueva a mirar a ‘cualquier otro’ como parte de la propia vida, porque su rostro es el de Cristo. 
¿Cómo me gustaría que me trate ese otro si yo estuviera en su lugar? 

Hay un reconocimiento básico, esencial para caminar hacia la amistad social y la fraternidad universal: 
percibir cuánto vale un ser humano, cuánto vale una persona, siempre y en cualquier circunstancia. Si 
cada uno vale tanto, hay que decir con claridad y firmeza que «el solo hecho de haber nacido en un 
lugar con menores recursos o menor desarrollo no justifica que algunas personas vivan con menor 
dignidad». Este es un principio elemental de la vida social que suele ser ignorado de distintas maneras 
por quienes sienten que no aporta a su cosmovisión o no sirve a sus fines. 

Todo ser humano tiene derecho a vivir con dignidad y a desarrollarse integralmente, y ese derecho 
básico no puede ser negado por ningún país. Lo tiene, aunque sea poco eficiente, aunque haya nacido 
o crecido con limitaciones. Porque eso no menoscaba su inmensa dignidad como persona humana, que 
no se fundamenta en las circunstancias sino en el valor de su ser. Cuando este principio elemental no 
queda a salvo, no hay futuro ni para la fraternidad ni para la sobrevivencia de la humanidad. FT 106-
107 

Si algunos están ciegos, el Señor cuenta con nuestros ojos. La forma de mirar al hermano me 
determina. Si lo veo como una carga, nada me moverá hacia él. Si lo veo como una oportunidad que 
me da Dios para saldar una deuda de Amor que tengo, la cosa puede cambiar. Existe una fraternidad a 
construir, porque yo personalmente soy responsable de su avería, a través de todos aquellos gestos, 
palabras y pensamientos que no construyeron, que no aportaron y que hirieron. Y si por un imposible 
me encontrara impecable en todo esto, no podría hacerme cargo de todo lo que dejé de hacer y 
aportar para un mundo mejor.  

Existe un deber de Amor a saldar y nadie está exento. «Gánense amigos con el dinero de la injusticia, 
para que el día en que este les falte, ellos los reciban en las moradas eternas”. Lc 9,16  
Esta es la mejor inversión. La amistad social no es un favor a realizar, es una deuda común de la 
humanidad entera con el Padre Nuestro.  
 


