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"Fratelli tutti", sobre la fraternidad y la amistad social
La Compañía de María – Los Misioneros Montfortianos, se alegra de la publicación de la nueva encíclica del Papa Francisco - "Fratelli tutti", sobre la fraternidad y la amistad social.” “Fratelli tutti” es
la tercera encíclica del Papa Francisco después de “Lumen Dei” (2013) y Laudato si” (2015)
Siguiendo las huellas de san Francisco de Asís que pedía considerarnos “todos hermanos”, el Papa
Francisco nos recuerda que somos todos “hermanos y hermanas”, una fraternidad universal. Esta
fraternidad abarca a los hombres, a la naturaleza, a las culturas y al cosmos entero. Esta nueva encíclica, firmada el 3 de octubre de 2020, en la capilla donde descansa san Francisco de Asís, debe alcanzar las manos y el corazón de los Montfortianos, laicos, hombres y mujeres, religiosos, hermanos
y sacerdotes.
En un mundo aun marcado por unas actitudes de indiferencia hacia los que sufren, con guerras sin
fin, con conflictos violentos debidos a la diferencia de cultura, de raza o de religión, es necesario que
alguien nos recuerde nuestra “pertenencia común” que hace de nosotros unos hermanos y unas
hermanas.
El Papa Francisco, en esta nueva encíclica, llama a cada uno a unas relaciones humanas que dan la
vida, que ayudan a superar las diferentes formas de violencia y que permiten “cuidar nuestra fragilidad”, como “Jesús, el evangelizador por excelencia y el Evangelio en persona, que se ha identificado
con los más vulnerables (cf. Mt 25, 40)
Eso nos recuerda, a todos los cristianos, que estamos llamados a cuidar de los más frágiles de la tierra… He sido siempre conmovido por la situación de las personas que son objeto de distintas formas
de tratamiento. Deseo que podamos oír el grito de Dios, que nos pide a todos - ¿Dónde está tu hermano? (Gn 4, 9); Evangelii Gaudium, 209.211)
Como dice el Papa Francisco en la Encíclica: “Las siguientes páginas no pretenden resumir la doctrina sobre el amor fraterno, sino detenerse en su dimensión universal, en su apertura a todos. 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 las palabras. Si bien la escribí desde mis convicciones cristianas, que me alientan y me nutren, he procurado hacerlo de tal manera que la reflexión se
abra al diálogo con todas las personas de buena voluntad.” (Fratelli Tutti, 6)
Queridos hermanos, que las palabras del Papa Francisco en esta encíclica toquen nuestros corazones
y nos abran a unas relaciones humanas más profundas y más fraternas en el seno de nuestra pequeña Compañía de María y en la Familia montfortiana.
Aquí tienen el enlace oficial para descargar el documento: www.vatican.va
Les deseo a todos vosotros una buena lectura de esta nueva encíclica del Papa Francisco.

