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Capítulo 6 ~  
Diálogo y Amistad Social 
 
El concepto de ‘amistad social’ según Francisco, quién antes de convertirse en Papa ya hablaba 
del “poder transformador de la amistad social”, se define en FT como: 
 
[FT 99]. El amor que se extiende más allá de las fronteras tiene en su base lo que llamamos 
“amistad social” en cada ciudad o en cada país. Cuando es genuina, esta amistad social dentro de 
una sociedad es una condición de posibilidad de una verdadera apertura universal. 
 
Los Valores del Verbo “Dialogar” 
 
[FT 198]. Acercarse, expresarse, escucharse, mirarse, conocerse, tratar de comprenderse, buscar 
puntos de contacto, todo eso se resume en el verbo “dialogar”. Para encontrarnos y ayudarnos 
mutuamente necesitamos dialogar. No hace falta decir para qué sirve el diálogo. Me basta pensar 
qué sería el mundo sin ese diálogo paciente de tantas personas generosas que han mantenido 
unidas a familias y a comunidades. El diálogo persistente y corajudo no es noticia como los 
desencuentros y los conflictos, pero ayuda discretamente al mundo a vivir mejor, mucho más de lo 
que podamos darnos cuenta. 
 
Uso y fines de los medios de comunicación en el mundo de hoy  
 
[FT 205]. En este mundo globalizado «los medios de comunicación pueden ayudar a que nos 
sintamos más cercanos los unos de los otros, a que percibamos un renovado sentido de unidad de 
la familia humana que nos impulse a la solidaridad y al compromiso serio por una vida más digna 
para todos. […] Pueden ayudarnos en esta tarea, especialmente hoy, cuando las redes de la 
comunicación humana han alcanzado niveles de desarrollo inauditos. En particular, internet 
puede ofrecer mayores posibilidades de encuentro y de solidaridad entre todos; y esto es algo 
bueno, es un don de Dios». Pero es necesario verificar constantemente que las actuales formas de 
comunicación nos orienten efectivamente al encuentro generoso, a la búsqueda sincera de la 
verdad íntegra, al servicio, a la cercanía con los últimos, a la tarea de construir el bien común. 
 
La Arte del Encuentro 

[FT 215]. «La vida es el arte del encuentro, aunque haya tanto desencuentro por la vida». 
Reiteradas veces he invitado a desarrollar una cultura del encuentro, que vaya más allá de las 
dialécticas que enfrentan. Es un estilo de vida tendiente a conformar ese poliedro que tiene 
muchas facetas, muchísimos lados, pero todos formando una unidad cargada de matices, ya que 
«el todo es superior a la parte». 

El Cultivo de la Amabilidad 

 [FT 224]. La amabilidad es una liberación de la crueldad que a veces penetra las relaciones 
humanas, de la ansiedad que no nos deja pensar en los demás, de la urgencia distraída que ignora 
que los otros también tienen derecho a ser felices. Hoy no suele haber ni tiempo ni energías 
disponibles para detenerse a tratar bien a los demás, a decir “permiso”, “perdón”, “gracias”. Pero 
de vez en cuando aparece el milagro de una persona amable…El cultivo de la amabilidad no es un 
detalle menor ni una actitud superficial o burguesa. Puesto que supone valoración y respeto, 
cuando se hace cultura en una sociedad transfigura profundamente el estilo de vida, las relaciones 
sociales, el modo de debatir y de confrontar ideas. Facilita la búsqueda de consensos y abre 
caminos donde la exasperación destruye todos los puentes. 
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Para orar y reflexionar sobre el texto: 
 

1. El Papa Francisco dice que hay amistad social cuando “el amor que se extiende más allá de 
las fronteras [tiene en su base lo que llamamos “amistad social”] en cada ciudad o en cada 
país”. Ya, antes de ser Papa, el arzobispo Bergoglio hablaba del “poder transformador de 
la amistad social” 

a. A nivel interpersonal, ¿cómo se ha modificado o reforzado el concepto de 
“amistad social”?  

b. ¿En que situaciones concretas de mi vida – familiar, comunitaria, laboral - percibo 
su “poder transformador”? 
 

2. ¿Qué aspectos de lo que el Papa Francisco resume como “diálogo” necesito cultivar más? 
 

3. El Santo Padre dice «La vida es el arte del encuentro, aunque haya tanto desencuentro 
por la vida». ¿en qué áreas de mi vida – familiar, comunitaria, laboral – me siento 
invitada/o a orar sobre esta máxima para vivir una auténtica “cultura de encuentro” en el 
medio donde me hallo? 

 


