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El capítulo V de la Encíclica Fratelli tutti: Sobre Política, pero no político 

Es bueno recordar que una cosa es hablar de Política y otra muy distinta hacer política 

La publicación de Fratelli tutti, el pasado domingo 4 de octubre, ha sido recibida con interés, y 

alguna que otra polémica. Como suele ocurrir en este tiempo voraginoso, la primera lectura ha 

sido a golpe de índice y en seguida ha saltado a los medios un tema siempre sustancioso: 

Capítulo V. La mejor política.  

Estos días se han podido ver varios tuits de políticos y periodistas comentando su contenido. 

Pese a lo reciente de su publicación, hemos podido leer artículos interesantes que recuerdan el 

sentido de este tipo de intervenciones papales. En esta línea es interesante la Tribuna de Rafael 

Navarro Valls en la edición de El Mundo del 08/10/2020, y del que me parece importante no 

perder de vista que “después de la Creación, todas las cosas de la tierra tienen reflejos divinos”. 

A veces podemos pensar que no es responsabilidad de la Iglesia hablar de estos temas. Esto es 

fruto de una mala comprensión de la secularización. El Papa y la Iglesia pueden hablar sobre 

cualquier tema, especialmente cuando se cree que puede aportar luz a los hombres y mujeres 

de nuestro tiempo.  

El capítulo V. Cuatro coordenadas 

Al hilo de este tuit de Jorge Bustos (@JorgeBustos1) me pareció interesante responder a la 

cuestión que planteaba sobre la relación entre Fratelli tutti y Rerum novarum. Tras leer el 

capítulo V la primera conclusión es que necesitamos unas coordenadas sin las que es difícil situar 

las palabras de Francisco.  

1. UNIVERSALIDAD. La Encíclica se dirige a toda la Humanidad, es decir, no es un 

documento contra nadie, ni a favor de nadie. Es importante tener esto en cuenta para 

evitar adjudicar al texto de la encíclica nuestro sesgo (favorable o desfavorable). Como 

señala el profesor Rodríguez Braun,  el Papa no es liberal, ni antiliberal, porque la Iglesia 

no es para liberales ni para antiliberales, no es para capitalistas ni para socialistas, sino 

para todos. Todos. Universal. 

2. GLOBALIDAD. La carta está publicada en Asís, pero no podemos leerla desde el 

paradigma europeo. La perspectiva de la carta no solo es para todos, sino también desde 

todos, es decir, intentando responder a fenómenos globales. Por eso, las referencias al 

populismo o al neoliberalismo no podemos leerlas en clave de partidos o movimientos 

europeos, sino desde una visión más amplia en la que sin duda Latinoamérica tiene un 

peso importante. 

3. APARTIDISTA. Aunque exista la tentación de buscar respaldos o confrontación por la 

implicación política del texto, es bueno recordar que una cosa es hablar de Política y 

otra muy distinta hacer política. En este sentido la Encíclica no puede interpretarse en 

clave partidista. Como señalaba Mons. Argüello (@MonsArguello) en su carta sobre las 

elecciones de 2019, no podemos olvidar que “ningún programa político agota las 

exigencias del Evangelio; tampoco puede esperarse de la política la salvación, ni de 

ningún programa de gobierno el establecimiento pleno de la justicia y el bien”. 

4. AUTONOMÍA. La publicación de Fratelli tutti no puede entenderse como una injerencia 

en el orden socio político. La carta es una aportación de la Iglesia a la construcción de 

una sociedad mejor. No podemos olvidar que el CVII reconoce como “absolutamente 

legítima esta exigencia de autonomía. No es sólo que la reclamen imperiosamente los 

hombres de nuestro tiempo. Es que además responde a la voluntad del Creador. Pues, 
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por la propia naturaleza de la creación, todas las cosas están dotadas de consistencia, 

verdad y bondad propias y de un propio orden regulado, que el hombre debe respetar 

con el reconocimiento de la metodología particular de cada ciencia o arte”. (Gaudium 

et spes, 36) 

¿Un cambio de postura? 

Volvamos a la cuestión sobre la relación de la nueva encíclica con otros documentos 

magisteriales sobre Doctrina Social de la Iglesia. El capítulo V es un capítulo amplio y que merece 

la pena leer con detenimiento y sin prejuicios. Hay cinco aspectos que puedan aportar algunas 

claves de lectura para responder a la pregunta sobre la relación entre Rerum novarum y Fratelli 

tutti. 

1. EQUIVOCIDAD DE LOS ISMOS. La Iglesia, especialmente en su historia reciente, ha 

intentado responder a las posiciones ideológicas imperantes en cada época. S. Juan 

Pablo II en Centesimus annus señala como la encíclica de León XIII, “Rerum novarum, 

critica los dos sistemas sociales y económicos: el socialismo y el liberalismo” (CA 10). 

La encíclica de Francisco hace lo propio con el populismo insano (FT 159) e 

inmediatista (FT 161) y el neoliberalismo mísero con las necesidades sociales (FT 

168).  

He aquí uno de los grandes daños del relativismo, necesitamos aclarar qué 

queremos decir cuando decimos, por eso no basta con decir que Francisco habla 

sobre populismo o liberalismo, sino sobre qué liberalismo y qué populismo. Lo cual, 

ciertamente, complica el acercamiento.  

2. LO POPULAR. No cabe duda de que el capítulo V de Fratelli tutti consagra como 

central la categoría popular, referido a aquello que es propio del Pueblo como sujeto 

principal de la acción política. En este punto se refleja el cambio de epicentro, de 

Europa a otras nuevas latitudes. El Papa reclama así una mayor implicación y espacio 

para las clases populares, a partir de las relaciones de identidad y pertenencia.  

Sin embargo, no puede entenderse en el concepto de Pueblo que maneja Francisco 

una idea colectivista que reduzca el pueblo a masa. Aunque no hay una definición 

precisa de Pueblo, el Papa lo vincula expresamente al término Persona (FT 182). La 

persona es siempre en relación, más que individuo aislado, pero también inalienable 

por la masa. Ese riesgo colectivista de la masa es denunciado también por Francisco 

en el número 191, “la uniformidad genera asfixia y hace que nos fagocitemos 

culturalmente”. 

3. ¿PROPIEDAD PRIVADA? Tras casi 130 años de la publicación de la Rerum Novarum 

podría pensarse que esta Encíclica, que carga tan duramente con la economía 

neoliberal, habría venido a reformular la doctrina sobre la propiedad privada. San 

Juan Pablo II resume con firmeza la posición de la encíclica de León XIII “En la Rerum 

novarum León XIII afirmaba enérgicamente y con varios argumentos el carácter 

natural del derecho a la propiedad privada, en contra del socialismo de su tiempo”. 

(Centesimus annus, 30). El derecho a la propiedad privada, sin embargo, como 

señala el papa santo, no es un derecho absoluto. La propia encíclica de 1891 

señalaba “con igual claridad que el «uso» de los bienes, confiado a la propia libertad, 

está subordinado al destino primigenio y común de los bienes creados y también a 

la voluntad de Jesucristo, manifestada en el Evangelio”(Centesimus annus, 30) 

¿Y qué dice Francisco? Los número 118-120 de la encíclica Fratelli tutti recogen la 

Tradición de la Iglesia al respecto de la función social de la propiedad privada. Las 
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principales referencias son los testimonios de la patrística – san Basilio, san Juan 

Crisóstomo y san Gregorio – y el magisterio reciente de Pablo VI y Juan XXIII. En ese 

marco el Papa afirma que “El derecho a la propiedad privada sólo puede ser 

considerado como un derecho natural secundario y derivado del principio del 

destino universal de los bienes creados, y esto tiene consecuencias muy concretas 

que deben reflejarse en el funcionamiento de la sociedad.” (FT 120). ¿Cuál es la 

novedad? Francisco lee esta función social de la propiedad social en una clave 

nueva: la migración. La encíclica pone el foco en como la comprensión eclesial de la 

propiedad privada puede iluminar y ayudar a la comprensión de las fronteras y los 

pueblos. 

4. DOS PRINCIPIOS INAMOVIBLES. La encíclica recuerda la complementariedad y 

pervivencia de dos principios fundamentales de la DSI que equilibran la dimensión 

social y la libertad. En el nuevo espectro que plantea el Papa el equilibrio entre 

popular y libertad. Así lo señala el número 187,  referido a un tema fundamental 

para todos nuestras sociedades, “La educación está al servicio de ese camino para 

que cada ser humano pueda ser artífice de su destino. Aquí muestra su valor el 

principio de subsidiariedad, inseparable del principio de solidaridad.” 

5. UN CRITERIO TRANSVERSAL. ¿No ha cambiado nada? Podríamos decir que no ha 

cambiado lo fundamental. Sí se ha reavivado y actualizado la aportación que la 

Iglesia puede hacer a la sociedad. Una nueva proposición de los valores que brotan 

del Evangelio y que creemos como los mejores para cualquier hombre o mujer.  

En ese llamada a reavivar la aportación social, este capítulo sobre Política está 

recorrido por una jaculatoria, que se repite implícita o explícitamente, que nos 

acordáramos de los pobres (Gal 2,10). Abrir los ojos a los últimos y promover su 

acción y participación activa en la sociedad. Ahí es donde Francisco reclama el 

movimiento popular (popularista, señala Navarro Valls) y que no es un movimiento 

orquestado para dirigir al pueblo, sino abrir a las clases desfavorecidas y olvidadas 

el ámbito de la acción social. 

Una vez más, con los acentos que los tiempos y las sensibilidades aportan, la Iglesia ha intentado 

extraer de su arcón de padre de familia lo nuevo y lo viejo que considera bueno para nuestra 

sociedad (Mt 13,52). Una sociedad global y cambiante, que vive la dureza de la pandemia sin 

demasiados valores a los que asirse. La Iglesia ofrece aquellos valores que en la experiencia de 

fe y en el devenir de la Historia ha ido descubriendo como bellos, buenos y verdaderos. Por eso, 

Fratelli tutti no es una intromisión en la política internacional, sino una oferta para el que esté 

dispuesto a cuestionarse si esto puede ayudarnos a que nuestra sociedad mejore. 

Javier Prieto Prieto 

Seminarista de la Diócesis de Zamora 

 

León XXIII, Rerum novarum 

http://www.vatican.va/content/leo-xiii/es/encyclicals/documents/hf_l-xiii_enc_15051891_rerum-

novarum.html 

Juan Pablo II, Centesimus annus 

http://www.vatican.va/content/john-paul-ii/es/encyclicals/documents/hf_jp-

ii_enc_01051991_centesimus-annus.html 

Francisco, Fratelli tutti 

http://www.vatican.va/content/francesco/es/encyclicals/documents/papa-

francesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.html 
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