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«FRATELLI TUTTI» 
LA ENCÍCLICA DEL PAPA FRANCISCO 

SOBRE LA FRATERNIDAD Y LA AMISTAD SOCIAL

El sábado 3 de octubre en Asís, el papa Francisco firmó su 
tercera encíclica, Fratelli tutti, en vísperas de la fiesta de 
San Francisco. Basándose en las palabras de este santo, 

que dan nombre al texto pontificio, el papa ha querido escribir un 
texto dedicado a la “fraternidad y a la amistad social”, con un mar-
cado acento de diálogo interreligioso y de carácter universal, tal y 
como queda reflejada en sus ocho capítulos y 287 puntos que la 
conforman.
Francisco afirma que es una “encíclica social” y que en su redac-
ción se sintió estimulado por el gran imán de Ahmad Al-Tayyeb, 
con quien firmó en Abu Dabi el Documento sobre la fraternidad 
humana por la paz mundial y la convivencia común. Ese fue el 
germen de este texto del Papa.
“Entrego esta encíclica social como un humilde aporte a la re-

flexión 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”, explica 
el Papa Francisco a modo de introducción.
Globalización, economía, populismos, diálogo 
entre países o libertad religiosa son temas trata-
dos por Francisco en esta encíclica, junto a otros 
temas de mayor profundidad como el perdón, la 
acogida, la amistad o la fraternidad.
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SOMOS CRISTIANOS Y CIUDADANOS
“Entonces Él les dijo: den al César 

lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios”. 
(Mt 22,21)

Estimadas hermanas y hermanos:

El próximo 25 de octubre del 2020 se llevará a cabo en 
nuestro país un plebiscito nacional donde se decidirá me-
diante una votación si queremos cambiar o no queremos 
cambiar la Constitución que nos rige, así como decidir el 
mecanismo para redactarla, en caso de que se apruebe su 
modificación 

Nos encontraremos con dos papeletas, la primera cédula 
tendrá la pregunta sobre si “Apruebo” o “Rechazo” el pro-
ceso hacia una nueva Constitución. En la segunda pape-
leta, se nos consultará sobre cuál modo de participación 
preferimos -en caso que gane el “Apruebo”- para redactar 
la nueva Constitución; estos modos pueden ser dos:

• Una Convención Constituyente: el 100% de sus inte-
grantes son elegidos por la ciudadanía
• O una Convención Mixta: el 50% integrada por parla-
mentarios y el otro 50% elegidos por votación popular.

1.- Invitación para ir a votar.

Dada la relevancia de este acto cívico, lo primero que le 
pido a los católicos, y a todos los hombres y mujeres de 
buena voluntad, es que vayamos a sufragar, que hagamos 
sentir nuestra voz en este ejercicio democrático, que nos 
expresemos sin temor, con esperanza y confianza. Si va-
mos todos a votar, se verá fortalecida nuestra democracia.

Ustedes conocen mi pensamiento, siempre he exhortado a 
que participemos de las instancias democráticas. El Conci-
lio Vaticano II nos anima a los católicos a “dar ejemplo de 
sentido de responsabilidad y de servicio al bien común…
”(GS 75).

2.- Iluminar nuestra conciencia:

Muchas personas me han preguntado qué opción tomar 
para ser consecuente con la fe profesada. Al respecto es 
importante aclarar que no me corresponde señalar qué op-
ción tomar. Eso sería un claro abuso de conciencia, y no 
existe lo que algunos llaman “el voto católico”, sino que 
cada católico debe votar según la decisión que tome en su 
conciencia.

Por ello les pido que se informen, que estudien, que dialo-
guen, que formen su conciencia adecuadamente. Para ello 
es imprescindible conocer la Constitución, su génesis y su 
historia. De la misma manera los invito a informarse acer-
ca del futuro que se traza con la Convención Mixta Cons-
titucional y con la Convención Constitucional, si gana la 
opción Apruebo. También es bueno conocer el camino que 
se traza continuando con la Constitución que nos rige, si es 
que triunfa la opción Rechazo. 

De allí la importancia de votar en conciencia. Emitir un 
voto es un acto personal, secreto, intransferible e indelega-
ble que habla de la dignidad de quien lo realiza y el respeto 
que se merece. Por otro lado, los obispos de Chile hemos 
afirmado que la paz es fruto de la justicia y un país justo 
no puede construirse desde la presión ilegítima ni desde la 
violencia.

3.- Nuestro testimonio:

Estamos llamados como cristianos a dar un gran testimo-
nio de amistad cívica en este tiempo que vive el país y que 
puede ser fuente de paz, de fraternidad y de unión. Con 
nuestra actitud respetuosa, dialogante, pacífica y respon-
sable, contribuiremos a construir el Reino de Dios en una 
sociedad donde la persona sea su centro y preocupación. 

Nuestra actitud de respeto hacia el otro, aunque piense 
diferente, generará el ambiente para alcanzar ese país de 
hermanos que rezamos a la Virgen del Carmen.

Les recuerdo, que independientemente de la opción que 

gane, debemos reconocerlo y esforzarnos para seguir sir-
viendo y siendo solidarios con todos. El país no termina 
con este plebiscito, al contrario, será una tarea de todos de 
seguir construyéndolo de acuerdo al querer de Dios.

Les saluda su Pastor, que cada día reza por todos ustedes e 
implora su misericordia por sus defectos y pecados. 

+ Bernardo Bastres Florence sdb
Padre Obispo de Magallanes.
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El 01 de octubre se ha iniciado el mes de la familia 
con el Rosario por la Familia, a través de Iglesia de 
Magallanes y el Facebook de cada Parroquia, esta 
vez con las Familias de la Comunidad de Nuestra 
Señora de Fátima y luego por otras comunidades 
de nuestra iglesia diocesana. En este tiempo de 
pandemia, queremos “En familia, hacer vida la 
Iglesia Doméstica” (Diác. Jorge Ávila Rojas).

CELEBRAMOS EL 
MES DE LA FAMILIA

NOTICIAS

La Sra. Pilar Ramírez, directora del Departa-
mento de Prevención de Abusos de la Conferen-
cia Episcopal de Chile, se reunió con el Consejo 
de Personal Apostólico el miércoles 7 de mayo, 
al que presentó el documento “Integridad en el 
Servicio Eclesial” (ISE), orientaciones que se 
fundan en la necesidad de establecer paráme-
tros de servicio pastoral, que faciliten que toda 
persona que busque encontrarse con el Señor 
en la vida, disponga de ambientes donde ello 
sea posible, y donde esté asegurado el respeto 
de la dignidad de cada persona. El concepto “in-
tegridad”, presente en el título y articulación de 
este documento, apunta a la forma en que cada 
persona busca ser coherente con la condición 
de ser discípulo del Señor. Al encuentro fueron 
invitados a participar los miembros del consejo 
de Prevención de nuestra diócesis. 

PRESENTACIÓN DEL 
DOCUMENTO INTEGRIDAD EN 
EL SERVICIO ECLESIAL (ISE)



Acojamos la invitación de Jesús que a to-
dos da la bienvenida a su banquete festivo. 
Todos estaban invitados, pero no todos se 
han acercado. Algunos no se deciden a ve-
nir porque sienten que no les acogemos 
cordialmente,  o bien piensan que no son 
suficientemente buenos y dignos.  Otros 
ni se enteran de que están invitados. Jesús 
nos pide que acojamos a todos y que ha-
gamos lo posible para que se sientan con 
nosotros como en su propia casa,  como 
él se siente en su casa con ellos.
El profeta describe el futuro que Dios 
prepara para todos los pueblos como  un 

banquete festivo. Todos acudirán a él y en-
contrarán en Dios la plenitud de vida y fe-
licidad (PRIMERA LECTURA). El Apóstol 
vivió de acuerdo con los valores del Reino, 
expresado en su amor a Cristo. El Señor 
le ha dado fortaleza en las tribulaciones 
(SEGUNDA LECTURA). Todo en esta vida 
es una invitación de Dios a un encuentro 
festivo, pero con frecuencia presentamos 
excusas. Tenemos también la misión de 
invitar a otros a la fiesta del amor de Dios 
(EVANGELIO).

PRIMERA LECTURA: Isaías 25,6-10
El Señor de los ejércitos ofrecerá a todos 
los pueblos sobre esta montaña un ban-
quete de manjares suculentos, un ban-
quete de vinos añejados, de manjares su-
culentos, medulosos, de vinos añejados, 
decantados. Él arrancará sobre esta mon-
taña el velo que cubre a todos los pueblos, 
el paño tendido sobre todas las naciones. 
Destruirá la muerte para siempre; el Señor 
enjugará las lágrimas de todos los rostros, 
y borrará sobre toda la tierra el oprobio de 
su pueblo, porque lo ha dicho Él, el Señor. 
Y se dirá en aquel día: “Ahí está nuestro 
Dios, de quien esperábamos la salvación: 
es el Señor, en quien nosotros esperába-
mos; ¡alegrémonos y regocijémonos de 
su salvación!” Porque la mano del Señor 
se posará sobre esta montaña.

PALABRA DE DIOS

SALMO RESPONSORIAL: 22,1-6

R. EL SEÑOR NOS PREPARA UNA MESA.

El Señor es mi pastor, nada me puede fal-
tar. Él me hace descansar en verdes prade-
ras, me conduce a las aguas tranquilas y 
repara mis fuerzas. R.

Me guía por el recto sendero, por amor 
de su Nombre. Aunque cruce por oscuras 
quebradas, no temeré ningún mal, porque 
Tú estás conmigo: tu vara y tu bastón me 
infunden confianza. R.

Tú preparas ante mí una mesa, frente a 
mis enemigos; unges con óleo mi cabeza 
y mi copa rebosa. R.

Tu bondad y tu gracia me acompañan a lo 
largo de mi vida; y habitaré en la Casa del 
Señor, por muy largo tiempo. R.

SEGUNDA LECTURA: Filipenses 4,12-14
.19-20
Hermanos: Yo sé vivir tanto en las priva-
ciones como en la abundancia; estoy he-
cho absolutamente a todo, a la saciedad 
como al hambre, a tener de sobra como a 
no tener nada. Yo lo puedo todo en Aquél 
que me conforta. Sin embargo, ustedes 
hicieron bien en interesarse por mis nece-
sidades. Dios colmará con magnificencia 
todas las necesidades de ustedes, confor-
me a su riqueza, en Cristo Jesús. A Dios, 
nuestro Padre, sea la gloria por los siglos 
de los siglos. Amén.

PALABRA DE DIOS

EVANGELIO: Mateo 22,1-14
Jesús habló en parábolas a los sumos 

sacerdotes y a los ancianos del pueblo, 
diciendo: El Reino de los Cielos se pare-
ce a un rey que celebraba las bodas de 
su hijo. Envió entonces a sus servidores 
para avisar a los invitados, pero éstos 
se negaron a ir. De nuevo envió a otros 
servidores con el encargo de decir a los 
invitados: “Mi banquete está preparado; 
ya han sido matados mis terneros y mis 
mejores animales, y todo está a punto: 
Vengan a las bodas”. Pero ellos no tuvie-
ron en cuenta la invitación, y se fueron, 
uno a su campo, otro a su negocio; y los 
demás se apoderaron de los servidores, 
los maltrataron y los mataron. Al enterar-
se, el rey se indignó y envió a sus tropas 
para que acabaran con aquellos homici-
das e incendiaran su ciudad. Luego dijo 
a sus servidores: “El banquete nupcial 
está preparado, pero los invitados no 
eran dignos de él. Salgan a los cruces 
de los caminos e inviten a todos los que 
encuentren”. Los servidores salieron a 
los caminos y reunieron a todos los que 
encontraron, buenos y malos, y la sala 
nupcial se llenó de convidados. Cuando 
el rey entró para ver a los comensales, 
encontró a un hombre que no tenía el tra-
je de fiesta. “Amigo, le dijo, ¿cómo has 
entrado aquí sin el traje de fiesta?” El 
otro permaneció en silencio. Entonces el 
rey dijo a los guardias: “Átenlo de pies y 
manos, y arrójenlo afuera, a las tinieblas. 
Allí habrá llanto y rechinar de dientes”. 
Porque muchos son llamados, pero po-
cos son elegidos.

PALABRA DEL SEÑOR
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INVITADOS A LA FIESTA DEL SEÑOR
DOMINGO XXVIII DEL TIEMPO ORDINARIO

DIOS 
HABLA 
CADA DÍA 

Lunes 12: Gál 4,22-24.26-27.31 - 5,1;Sal 
112,1-7; Lc 11,29-32 (Nuestra Señora del Pilar)

Martes 13: Gál 5,1-6; Sal 118,41.43-45.47-48; 
Lc 11,37-41

Miércoles 14: Gál 5,18-25; Sal 1,1-4.6; Lc 
11,42-46

Jueves 15: Ef 1,1-10; Sal 97,1-6; Lc 11,47-54 
(Santa Teresa de Jesús)

Viernes 16: Ef 1,11-14; Sal 32,1-2.4-5.12-13; 
Lc 12,1-7

Sábado 17: Ef 1,15-23; Sal 8,2-7; Lc 12,8-12


