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TRÍPTICO DEL PAPA FRANCISCO 
 

Evangelii Gaudium, Laudato Si’, Fratelli Tutti 
 

 
El tiempo en que vivimos, atravesado por la grave 

pandemia causada por el coronavirus, Covid-19, es un 
momento de prueba en medio del desierto de nuestras vidas. 
Desde una mirada de fe, acogemos los desafíos que nos plantea 
la gran crisis sanitaria, social, económica y laboral, causada 
por la pandemia, como una llamada a la conversión pastoral, a 
la salida misionera, al testimonio personal y en la vida pública. 
 

Miramos al futuro con esperanza desde la confianza en 
Dios y su fidelidad, y a la luz del magisterio profético y 
luminoso del Papa Francisco. En este breve estudio presento, 
como en un tríptico tres importantes documentos de su 
magisterio: la exhortación apostólica, Evangelii Gaudium; la encíclica, Laudato Si’; y la 
encíclica, Fratelli Tutti. Son como una sinfonía coral, con variaciones sobre grandes 
temas, que iluminan nuestro mundo y ponen el bálsamo de la esperanza en las heridas de 
la humanidad: Dios revelado en Jesucristo, que nos comunica el Evangelio de la alegría; 
el cuidado de la tierra, casa común, esquilmada por el hombre; el hombre, llamado por 
Dios a convivir con todos los hombres como hermanos y a vivir la amistad social. 
 

Los temas de Dios, la tierra y el hombre aparecen transversalmente en los tres 
documentos como preocupaciones del Papa Francisco, manifestadas en varias 
intervenciones y en diversos lugares. En esos tres documentos, Francisco ofrece luz en 
medio de un mundo, que olvida a Dios, maltrata a la Creación y descarta al prójimo. 
 

1. EVANGELII GAUDIUM: Jesucristo nos revela a Dios Padre 
 

Francisco en su exhortación apostólica Evangelii Gaudium, programática de su 
pontificado, nos quiere mostrar al Dios de Jesucristo. Aunque el documento no profundiza 
directamente en este tema, podemos descubrirlo indirectamente en la base de cada 
afirmación y de cada propuesta misionera que nos hace. Ante todo, el Papa indica que 
con esta exhortación quiere dirigirse a los fieles cristianos para invitarlos a una nueva 
etapa evangelizadora marcada por la alegría, e indicar caminos para la misión de la Iglesia 
en los próximos años (cfr. EG 1). La alegría del Evangelio es una alegría cargada de amor, 
de la misericordia y ternura de Dios. “Dios no se cansa nunca de perdonar, somos nosotros 
los que nos cansamos de acudir a su misericordia”. 

 
Quien ha tenido un encuentro personal con Dios experimenta un cambio 

transformador en su vida por medio de la experiencia de la misericordia divina. Y la forma 
en que se puede extender esta experiencia es comunicándola, anunciando el mensaje de 
salvación de Jesucristo. Por eso podemos afirmar que la misión de la Iglesia no puede 
llegar a ser un proselitismo partidista, sino un encuentro personal con el Dios de la vida: 
“Los cristianos tienen el deber de anunciar [a Dios] sin excluir a nadie, no como quien 
impone una nueva obligación, sino como quien comparte una alegría, señala un horizonte 
bello, ofrece un banquete deseable. La Iglesia no crece por proselitismo, sino por 
“atracción” (EG 14). 
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La razón de la misericordia de Dios halla su centro en el misterio de la encarnación 
del Hijo de Dios, es el misterio de Dios que asumió la condición humana para hacerse 
hombre y salvar a toda la humanidad. La exhortación apostólica Evangelii Gaudium 
recupera la novedad de la propuesta del Evangelio. El Papa Francisco presenta al Jesús 
que vivió con la gente, que caminó con su pueblo haciendo signos y prodigios, que sanó 
a los enfermos y liberó a los poseídos, que predicó el Reino de Dios con autoridad y llamó 
a la conversión; es el Jesús que atraía las miradas de muchos y que despertaba la esperanza 
del pueblo, ese Jesús que tuvo misericordia de las multitudes que andaban como ovejas 
sin pastor, que perdonó sin condenar a la mujer adúltera y que anunció la Buena Nueva 
del Reino en el sermón del monte. 

 
Para la multitud poder llamar a Dios Abbá, es decir, Padre, fue una de las grandes 

novedades que trajo Jesucristo y que contenía un gran poder. Por eso Francisco sostiene 
que “el Hijo de Dios, en su encarnación, nos invitó a la revolución de la ternura” (EG 88).  

 
“Por lo tanto, sin disminuir el valor del ideal evangélico, hay que acompañar con 

misericordia y paciencia las etapas posibles de crecimiento de las personas que se van 
construyendo día a día […] Un pequeño paso, en medio de grandes límites humanos, 

puede ser más agradable a Dios que la vida exteriormente correcta de quien transcurre 
sus días sin enfrentar importantes dificultades” (EG 44). 

 
Antes bien, Francisco señala el grave peligro de caer en el relativismo, porque genera 

ausencia de misericordia y la persona que cae en el relativismo se hace dura de corazón. 
“Este relativismo práctico es actuar como si Dios no existiera, decidir como si los pobres 
no existieran, soñar como si los demás no existieran, trabajar como si quienes no 
recibieron el anuncio no existieran” (EG 80). 

 
La misión de la Iglesia tiene que llevar el sello de la alegría y la misericordia. Esto 

nos debe llevar a revisar la forma en que se enseñan los tratados de Dios y la Cristología. 
El cardenal W. Kasper constata que la misericordia es un tema imperdonablemente 
olvidado en los manuales de teología dogmática. Este hecho sólo se puede calificar de 
decepcionante, incluso catastrófico. Exige repensar de principio a fin la doctrina de los 
atributos de Dios, concediendo a la misericordia divina el lugar que le corresponde en la 
Biblia. En una situación en la que muchos de nuestros contemporáneos se sienten 
desalentados, desesperanzados y desorientados, el mensaje de la misericordia divina 
debería hacerse valer en cuanto mensaje de confianza y esperanza. Así, el subrayado de 
la importancia de la misericordias divina a la vista de la situación actual representa una 
enorme provocación para la teología1. 

 
El magisterio y los gestos del Papa Francisco son una meditación sapiencial sobre el 

rostro de Dios, lleno de ternura y de misericordia. 
 

2. LAUDATO SI’: El cuidado de la casa común 
 

El Papa Francisco, evocando a san Francisco de Asís en el hermoso cántico Laudato 
Si’, mi’ Signore,  nos recuerda que la tierra, nuestra casa común, es también como una 

 
1 Cfr. W. KASPER, La misericordia. Clave del Evangelio y de la vida cristiana. Sal Terrae, Santander 2012, 
pág.19. 
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hermana, con la cual compartimos la existencia, y como una madre bella que nos acoge 
entre sus brazos (cfr. LS 1). 

 
Pero “esta hermana clama por el daño que provocamos a causa del uso irresponsable 

y del abuso de los bienes que Dios ha puesto en ella. Hemos crecido pensando que éramos 
sus propietarios y dominadores, autorizados a expoliarla. La violencia que hay en el 
corazón humano, herido por el pecado, también se manifiesta en los síntomas de  
enfermedad que advertimos en el suelo, en el agua, en el aire y en los seres vivientes. Por 
eso, entre los pobres más abandonados y maltratados, está nuestra oprimida y devastada 
tierra, que “gime y sufre dolores de parto” (Rom 8, 22). Olvidamos que nosotros mismos 
somos tierra (cfr. Gn 2, 7). Nuestro propio cuerpo está constituido por elementos del 
planeta, su aire es el que nos da aliento y su agua nos vivifica y restaura” (LD 2). 

 
Más aún, la encíclica Laudato Si’ desgrana “las consecuencias dramáticas de la 

degradación ambiental en las vidas de los pobres del mundo (LS 13). A lo largo de la 
encíclica, el Papa describe algunos efectos de la crisis medioambiental. Veamos algunos 
ejemplos:  

1º) “la exposición a los contaminantes atmosféricos produce un amplio espectro de 

efectos sobre la salud, especialmente de los pobres” (LS  20);  
 

2º) el calentamiento global es particularmente grave “en los lugares más pobres de la 

tierra, especialmente en África, donde el aumento de la temperatura unido a la sequía hace 
estragos en el rendimiento de los cultivos” (LS 51);  

 

3º) la situación de los migrantes y refugiados (LS 25);  
 

4º) las graves dificultades que sufren las poblaciones empobrecidas para acceder al 
agua potable (LS  28 y ss.). 

 
La encíclica Laudato Si’ constata plenamente la interconexión de toda la realidad 

creada, y destaca la necesidad de escuchar al mismo tiempo el clamor de los necesitados 
y el grito de la creación. De esta escucha atenta y constante puede surgir un cuidado eficaz 
de la tierra, nuestra casa común, y de los pobres. A este respecto, afirma el Papa que “no 

puede ser real un sentimiento de íntima unión con los demás seres de la naturaleza si al 
mismo tiempo en el corazón no hay ternura, compasión y preocupación por los seres 
humanos” (LS 91).  

 
El Papa en Laudato Si’ plantea una serie de retos, entre ellos está el desafío de que la 

política y la economía deben estar al servicio de la vida humana. Éste es, precisamente, 
el sentido de la economía en el gobierno de la casa común. Sin embargo, en la actualidad, 
se ha producido una grave “distorsión conceptual” de la economía (cfr. LS  195), pues 
prima más la maximización de los beneficios a corto plazo y, aún más, la economía 
financiera es más importante que la economía real (cfr.  LS 85). 

 
Otra escomía es posible, afirma el Papa. Pero no será posible ni viable sin un cambio 

profundo de actitudes. Un cambio que, en último término, demanda fuertes motivaciones 
espirituales, las llamemos así o no. Un ejemplo puede resultar iluminador: el sobre-
consumo de una minoría de la población mundial. Este es el desorden antropológico que 
no puede ser abordado sólo con análisis económicos, medidas políticas e innovación 
tecnológica. Es una patología espiritual que requiere de un ejercicio espiritual. A ello se 
refiere el filósofo francés Pierre Hadot con el ‘cuidado de sí mismo’ (souci de soi) o el 
filósofo alemán Peter Sloterdijk con el imperativo categórico Tú debes cambiar tu vida. 
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En este sentido, las religiones pueden hacer una valiosa contribución, ayudando a 
“superar la ansiedad enfermiza que nos vuelve superficiales, agresivos y consumistas 
desenfrenados” (LS 226). Para un economista, el sobre-consumo es una ineficiente 
asignación en el uso de los recursos; para un científico, uno de los valores culturales que 
alimenta la desbocada demanda de recursos naturales; para un creyente es, además de 
todo lo anterior, reflejo de un grave desajuste espiritual. 

 
De ahí que la espiritualidad resulte una pieza clave en el rompecabezas de la 

sostenibilidad. “No se trata de hablar tanto de ideas, sino sobre todo de las motivaciones 
que surgen de la espiritualidad para alimentar una pasión por el cuidado del mundo. 
Porque no será posible comprometerse en cosas grandes sólo con doctrinas sin una mística  
que nos anime, sin unos móviles interiores que impulsan, motivan, alientan y dan sentido 
a la acción personal y comunitaria” (LS 216). 

 
En este momento de impasse histórico, la espiritualidad se presenta como una fuente 

imprescindible para la movilización social de tipo ascético que la crisis socio-ecológica 
demanda. 

 
El valor de la sobriedad en la propia vida. Las crisis son tiempos de purificación, 

renovación, y redescubrimiento. Las crisis se convierten en oportunidades para volver a 
la experiencia fundante, a lo más básico. La actual crisis global de la sostenibilidad puede 
ser un callejón sin salida para nuestra civilización o puede convertirse en una excelente 
oportunidad de transformación, crecimiento y aprendizaje colectivo. 

 
A la luz de la crisis socio-ecológica que denuncia el Papa, la ascesis cristiana no 

aparece ya como una rémora histórica de la que convendría deshacerse; al contrario, 
adquiere una actualidad insospechada que trasciende el ámbito privado de una religión 
particular para adquirir una nueva relevancia pública: “La espiritualidad cristiana propone 
un crecimiento con sobriedad y una capacidad de gozar con poco. Es un retorno a la 
sobriedad que nos permite detenernos a valorar lo pequeño, agradecer las posibilidades 
que ofrece la vida sin apegarnos a lo que tenemos ni entristecernos por lo que no 
poseemos. Esto supone evitar la dinámica del dominio y de la mera acumulación de 
placeres” (LS 222). De esta manera, la espiritualidad cristiana implica también 
redescubrir los ciclos de la naturaleza y aprender a vivir con serenidad, es decir, “dedicar 

algo de tiempo a recuperar la serena armonía con la creación, para reflexionar acerca de 
nuestro estilo de vida y nuestros ideales, para contemplar al Creador” (LS 225). La 
búsqueda de la sostenibilidad es una oportunidad para volver a la fuente de nuestra propia 
tradición y beber de ella. 

 
Promover una “conversión ecológica”. El regreso a un estilo de vida más sencillo 

implica una metanoia, un cambio de dirección: la conversión ecológica, a la que apela el 
Papa Francisco (cfr. LS 216-221). 

 
Esto se fundamenta en la transformación de hábitos mentales y patrones de 

comportamiento, producción y consumo que precisamos con urgencia, lo cual no se 
consigue sólo con informes científicos más precisos, con más regulación legal o con la 
invocación de grandes principios éticos. Requiere, además, un compromiso personal, 
“implica también reconocer los propios errores, pecados, vicios o negligencias, y 

arrepentirse de corazón, cambiar desde dentro” (LS  218). 
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Desde este marco, nos parece imprescindible subrayar la necesidad, hoy en día, de 
articular redes de apoyo y comunidades de solidaridad capaces de sostener opciones de 
vida individuales que no resultan sencillas: “A problemas sociales se responde con redes 

comunitarias, no con la mera suma de bienes individuales […] La conversión ecológica 

que se requiere para crear un dinamismo de cambio duradero es también una conversión 
comunitaria”(LS 219). Frente a la propuesta individualista de “empoderamiento del 

consumidor”, que circula en muchos círculos ecologistas, la propuesta católica es 
universal y eclesial, comunitaria y mística; llama a la responsabilidad social corporativa, 
sí, pero del “Cuerpo de Cristo” que es la Iglesia, un Cuerpo capaz de nutrir los 
compromisos individuales y sostenerlos en el tiempo. 

 
Los retos que plantea la encíclica Laudato Si’, se resumen en dos: “Escucharás el 

clamor de los pobres” y “escucharás el clamor de la tierra” (cfr. LS 49). Y los debemos 
escuchar de tal manera y con tal hondura, que descubramos que “no hay dos crisis 

separadas, una ambiental y otra social, sino una sola y compleja crisis socio-ambiental” 

(LS 139). Es una llamada a  descubrir “la íntima relación entre los pobres y la fragilidad 
del planeta, la convicción de que en el mundo todo está conectado, la crítica al nuevo 
paradigma y a las formas de poder que derivan de la tecnología, la invitación a buscar 
otros modos de entender la economía y el progreso, el valor propio de cada criatura, el 
sentido humano de la ecología, la necesidad de debates sinceros y honestos, la grave 
responsabilidad de la política internacional y local, la cultura del descarte y la propuesta 
de un nuevo estilo de vida” (LS  16). O dicho de otro modo, debemos adentrarnos por el 
camino de la ecología integral. 

 
3. FRATELLI  TUTTI: un sueño de fraternidad y la amistad social  

 
El Papa Francisco indica la finalidad de su encíclica en la introducción: “Entrego esta 

encíclica social como un humilde aporte a la reflexión para que, frente a diversas y 
actuales formas de eliminar o de ignorar a otros, seamos capaces de reaccionar con un 
nuevo sueño de fraternidad y de amistad social que no se quede en palabras” (FT 6). 

 
El dinamismo universal del amor. El mensaje de la encíclica es también, además de 

un texto de doctrina social, una respuesta para salir de la tragedia de la pandemia causada 
por el coronavirus, Covid-19. Ante todo, nos recuerda una verdad fundamental: “Nadie 

puede experimentar el valor de vivir sin rostros concretos a quienes amar. Aquí hay un 
secreto de la verdadera existencia humana, porque la vida subsiste donde hay vínculo, 
comunión, fraternidad; y es una vida más fuerte que la muerte cuando se construye sobre 
relaciones verdaderas y lazos de fidelidad. Por el contrario, no hay vida cuando 
pretendemos pertenecer sólo a nosotros mismos y vivir como islas: en estas actitudes 
prevalece la muerte” (FT 87). 

 
Sin embargo, no se trata estrictamente de un documento sobre la caridad en general. 

El tema es el amor fraterno en su dimensión universal, en su apertura a todos, a partir de 
una primera apertura a la amistad social en la propia sociedad. 

 
El Papa Francisco explica que, por su propia naturaleza, el amor se va dilatando y nos 

pone finalmente en tensión hacia la comunión universal. Nadie madura ni alcanza su 
plenitud aislándose. Por su dinámica específica, el amor reclama una creciente apertura, 
una capacidad siempre mayor de acoger a otros, en una aventura nunca acabada que 
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integra todas las periferias hacia un pleno sentido de pertenencia mutua con toda la 
humanidad. 

 
Ya en la exhortación apostólica Amoris Laetitia sobre el amor en la familia, Francisco 

había invitado a abrir el amor de la pareja a una realidad más amplia: “Un matrimonio 
que experimente la fuerza del amor, sabe que este amor está llamado a sanar las heridas 
de los abandonados, a instaurar la cultura del encuentro, a luchar por la justicia” (AL 183). 

 
El Papa considera conveniente volver a proponer esto al mundo, porque en este 

momento “se encienden conflictos anacrónicos que se consideran superados, resurgen 

nacionalismos cerrados, exasperados, resentidos y agresivos” (FT 11).  
 
Si bien en décadas anteriores hubo avances hacia una Europa unida o hacia una 

integración Latinoamericana, por ejemplo, hoy “la marcha dura y lenta hacia un mundo 
unido y más justo sufre un nuevo y drástico retroceso” (FT 16). Porque “impera una 

indiferencia cómoda, fría y globalizada, hija de una profunda desilusión que se esconde 
detrás del engaño de una ilusión: creer que podemos ser todopoderosos y olvidar que 
estamos todos en la misma barca” (FT 30). La salida de la pandemia, en lugar de mejorar 
la humanidad, corre el riesgo de agravar este “cisma entre el individuo y la comunidad 

humana” (FT 31).  
 
El Papa Francisco abunda en estas ideas en su mensaje para la Jornada Mundial de 

la Paz del 1 de enero de 2021, titulado La cultura del cuidado como camino de la paz. La 
paz se construye cuidando a los más frágiles. El Papa afirma que la cultura del cuidado 
como “compromiso común, solidario y participativo para proteger y promover la dignidad 

y el bien de todos” y la “disposición a interesarse, a la atención, a la compasión, a la 

reconciliación y a la curación, al respeto mutuo y a la acogida recíproca”, constituye un 
medio privilegiado para construir la paz, a fin de “erradicar la cultura de la indiferencia, 

el descarte y el enfrentamiento, que a menudo prevalece hoy en día”. “En muchas partes 

del mundo se necesitan caminos de paz que lleven a la curación de las heridas, se 
necesitan artesanos de la paz dispuestos a iniciar procesos de curación y de encuentro 
renovado con ingenio y audacia”. 

 
La cultura del encuentro. Una vez más parece en Fratelli Tutti el tema recurrente tan 

querido en el magisterio del Papa Francisco: la cuestión de la “cultura del encuentro”, 

pero en esta encíclica adquiere un desarrollo nuevo, más rico y más completo. 
 
El Papa advierte sobre algunos riesgos de nuestra sociedad que pueden afectar a este 

camino del verdadero encuentro. Por ejemplo, una comunicación virtual que hace creer 
que una pantalla basta para estar integrados. Una cosa es estar interconectados y otra cosa 
es estar hermanados; el peligro de un consumo sin límites junto con la acentuación de 
muchas formas de individualismo sin contenidos; las grandes palabras (unidad, 
fraternidad, libertad, democracia) que se vacían de sentido o se manipulan a partir de 
nuevas formas de colonización cultural; una cultura mediática y virtual que tiende a 
exasperar, exacerbar y polarizar. Hoy “por diversos caminos se niega a otros el derecho 
a existir y a opinar, y para ello se acude a la estrategia de ridiculizarlos, sospechar de 
ellos, cercarlos” (FT 15), cuando no se cae en “los movimientos digitales de odio y 

destrucción” (FT 43), donde además todo “puede ser espiado, vigilado, y la vida se 

expone a un control constante”. Así “el respeto al otro se hace pedazos” (FT 42) y la 
cultura del encuentro se vuelve una mera utopía. 
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Al mismo tiempo la encíclica quiere advertir que no hay un camino de sano encuentro 

si la sociedad avanza en una creciente “degradación moral, burlándonos de la ética, de la 

bondad, de la fe, de la honestidad”. Porque, en definitiva, “esa destrucción de todo 

fundamento de la vida social termina enfrentándonos unos con otros para preservar los 
propios intereses” (FT 113).  

 
Concluimos este artículo sobre el tríptico de los documentos del Papa Francisco con 

las hermosas palabras de la encíclica Fratelli Tutti: “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” (FT 8). 

 
 

+ Mons. Vicente Jiménez Zamora 
Arzobispo emérito de Zaragoza 

Miembro de la Comisión Episcopal para la Vida Consagrada 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 


