
El día 12 de octubre de 2021, en el Instituto Teológico Verbum Dei “San Pablo Apóstol”
(ITVD), se realizó la tercera jornada de estudiantes, enfocando en Fratelli tutti, la última
encíclica del Papa Francisco, con el tema «¿Fraternidad sin fronteras?». Desde su concepción
en 2017, la jornada de estudiantes ha sido una iniciativa surgida por una inquietud de
misioneros estudiantes, quienes quisieron dar tiempo y espacio a profundizar la reflexión
filosófica-teológica. Por tanto, la jornada siempre ha sido un día de reflexión académica
ofrecida principalmente para los estudiantes de ITVD y por los estudiantes de ITVD. 

Con el transcurso de los años, la jornada ha sido
ampliada tanto en el contexto de su audiencia
como en su preparación. Este año, la audiencia de
la jornada ha incluido no solo la comunidad
académica de ITVD sino también una pequeño
pública de fuera externo al instituto. Además, se
han podido unir algunas personas desde fuera de
Loeches a través de la plataforma de
videoconferencia para participar en la jornada.
Aproximadamente, había 50 participantes
presenciales y 12 en líneas. De cara a la
preparación remota de la jornada, se ha realizado
durante del año tres sesiones de lectura y
profundización de Fratelli tutti con el fin de tener
como base el texto leído por los participantes. 

¿Fraternidad sin Fronteras?

El día de jornada en sí, se inició con unas pautas de
oración predicadas por Cesar Valencia (de Perú), un
matrimonio misionero con vínculos definitivos y
estudiante de último año de teología. Las pautas
iniciaron con la invitación de orar la cita de Lucas
10,21-37 donde se situó los oyentes en la alegría y
gratitud de Jesús al Padre por haber querido revelarse a
los pequeños. Desde aquí, cada uno se motivó a
contrastar la vida con la propuesta ofrecida por el
Evangelio. Así, la orientación hacia el punto central de
la jornada fue: una fraternidad sin fronteras es posible y
lo podemos contemplar en la parábola del buen
samaritano. En ella, Jesús enseña a no pretender
justificar la indiferencia, porque la medida del amor
parte de cuanto uno se deja amar a sí mismo y asume
como propios los sufrimientos de los demás. La
verdadera compasión brota desde esta mirada fijada en
el hombre asaltado del mundo de hoy. Este será posible
en cuanto cada uno es capaz de despojarse a sí mismo.



Después de un rato de oración y el desayuno de compartir fraterno, se continuó la jornada con la conferencia
donde los ponentes fueron Antonio Abecasis (de Portugal) y Terencine Notchum (de Camerún), ambos
estudiantes de ITVD del segundo año de filosofía y cuarto año de teología correspondientemente. Antonio
empezó la primera parte de la ponencia con una observación interesante sobre la recepción baja o el bajo
impacto a nivel mundial de la encíclica en comparación con las otras del Papa. Desde ahí, enfocó el contenido
de su ponencia para ver y resaltar, los aspectos de la visión antropología filosófica, ética y política del Papa
Francisco, quien marca en su encíclica un diferente rumbo en la orientación y propuesta. Por tanto, la acogida
de parte de audiencia, tanto de dentro del ámbito de fe o fuera no ha sido fácil.

La segunda parte orientada por Terencine, remarcó desde una mirada teológica los rasgos trinitarios presente en
el Fratelli tutti, ella tituló su ponencia: «La Trinidad, fuente de vida común, el camino hacia una nueva
humanidad desde los movimientos trinitarios». Los tres movimientos son perijóresis, sinergia y kénosis. Con la
finalidad de entender y poder creer en la propuesta de Papa de una fraternidad universal, Terencine argumentó
desde la necesidad cristiana de recurrir al fundamento de la fraternidad, la misma que no viene de los hombres
sino es procedencia divina, porque es la relación de las Personas de la Trinidad. En esta profundización de los
movimientos trinitarios se aprende a caminar en la misma dinámica de la relación fraternal. La ponencia finalizó
con una pequeña ronda de intervenciones en la cual los participantes expresaron sus comentarios e
interrogantes frente la encíclica. Tanto la ponencia como las pautas tuvieron un objetivo orientado hacia el
ideal de: «todos somos hermanos».

Por la tarde, la jornada continuó y, se intentó buscar entre todos como poder plasmar este ideal de que todos
somos hermanos, el método fue a través de los distintos talleres en los cuales se explotaba la riqueza de la
parábola del buen samaritano, donde se podía destacar temas como inculturación, el proceso de construir
diálogo y de reconocer los impedimentos en esta construcción del hombre en el mundo actual herido. Esto
consiste en derribar prejuicios y estereotipos para empezar a construir fraternidad en el mundo. Cada
participante pudo estar en dos distintos talleres, experimentando en ellos la práctica real de dialogo, de
interacción, de intento de trabajar en grupo construyendo la semilla de la fraternidad universal y de atrever a
lanzar proyectos o planes para mejorar las relaciones interpersonales, especialmente en el ámbito de la
formación tanto individualmente como comunitariamente. Además de los talleres presenciales, hubo dos talleres
virtuales enfocados en la profundización de la reflexión filosófica y teológica en cada uno, siguiendo las líneas
de la ponencia. Después de los talleres, los participantes se dividieron para un compartir por grupos pequeños las
experiencias, impresiones e interpelaciones en cada participante.

Finalmente, la jornada concluyó con una Eucaristía, donde no solo la celebración se coincidió
con la festividad de la Virgen de Pilar sino también se celebra la misa de la inauguración del
año académico 21/22 de ITVD. La conclusión de la jornada no pudo ser tan memorable con
el gesto simbólico y creativo dentro de la liturgia donde misioneros estudiantes de distintos
continentes fueron a deconstruir juntos el montaje de un muro de ladrillos frente del altar
para construir con los mismos ladrillos un puente en lo cual volvieron a poner las velas
encendidas para significar un pueblo en camino de la luz. Ha sido una jornada llena de alegría
e ilusión por compartir el sueño de Dios de creer en una fraternidad sin fronteras. 



¿Cuál fue tu experiencia e impresión de lo que has

vivido en la jornada?

Ignacio Bartolomé
 

(participante misionero)

La jornada para mí ha sido uno de los momentos en que he podido aterrizar
varios conceptos de ¿cómo ser un buen amigo? Entendí que debemos abrir
nuestros corazones no solo a aquellos con quienes tenemos más afinidad,
sino principalmente a aquellos que definitivamente están ansiosos de ser
amados. Las exposiciones de la jornada fueron bastante demostrativas a tal
punto de poner al espectador en una fase de cuestionarse. Con esta
formación espiritual me di cuenta que en ese momento ya estaba rodeado
de mucho amor fraternal, pero que muchas veces no era capaz de valorar,
porque siempre pensamos que deben suceder grandes cosas. La verdad es
que en las pequeñas cosas podemos ver el amor fraterno, si alguien está
transmitiendo su amor de una forma no adecuada, lo importante no es
juzgar, sino que nos importe si el hermano está herido y si tiene batallas sin
resolver. Lo más importante es que sepamos amar bien, tal vez lo que
debemos aprender es expresar nuestro amor de la mejor forma. Con los
talleres, comprendí que buscamos lo mismo, sean misionero consagrados o
misioneros laicos, construir puentes para que exista una mejor
comunicación del mensaje que Jesús nos enseñó.

Jessica Herrera

Ha sido un buen clima fraterno en la jornada con los
ponentes bien preparados. El trabajo por grupos fue muy
agradable y me gusta escuchar las diversas opiniones de
los demás – ha sido un buen ámbito de expresión. Una
sugerencia es de ampliar más el enfoque o alcance de la
jornada en general porque se siente que tiende un poco ha
centrarse en la dinámica de ad-intra. 

Un aspecto que me ha llamado la atención en la jornada de
reflexión teológica del 12 de octubre, es la seriedad de los
estudiantes en el trabajo de investigación, reflexión y exposición
del tema: «Fraternidad sin fronteras a partir de Fratelli tutti».
Otro punto que considero importante es la invitación a soñar con
la posibilidad de unas relaciones humanas auténticamente
fraternas que se construyen con una actitud de apertura, acogida
y reconocimiento de lo que cada persona es en esencia: un
hermano, alguien diferente y al mismo tiempo igual a mí. La
fraternidad sigue siendo una posibilidad abierta para quien
acepte formar parte del dinamismo del encuentro con Dios que
inevitablemente nos lleva al encuentro con los hermanos y nos
lleva a pasar a la otra orilla donde ya no soy solo yo sino
nosotros.

Marcela Morilla, FMVD

Ignacio Bartolomé, FMVD

Fue una experiencia muy enriquecedora por la
temática que se abordó «¿es posible la fraternidad
sin fronteras?». Las ponencias y los talleres
fueron dando respuesta a esta pregunta,
haciéndonos conscientes de la importancia de la
fraternidad universal. Los talleres nos ayudaron a
aterrizar los conceptos expuestos en las
ponencias, ha sido una excelente jornada. ¡Felicidades
a los organizadores y a los ponentes!

Gabriela Zamora y Elpidio Pérez, FMVD


