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El tema central de la nueva encíclica del Papa Francisco Fratelli tutti (FT) es, sin duda, la 
fraternidad, vista con un alcance universal y, en relación con ella, lo que el Papa actual 
denomina “amistad social”. El título de la encíclica, tomado de san Francisco de Asís y 
traducible como “hermanos todos”, alude a ello. El encabezamiento de la propia encíclica –
documento mayor del pontificado de Francisco– aclara que, efectivamente, está dedicada a 
la fraternidad y al amor social. Muchas cuestiones relacionadas con estos dos temas han 
estado siempre presentes entre las preocupaciones del actual Romano Pontífice (FT 5). 

Desde la perspectiva empresarial, surgen de inmediato dos cuestiones. La primera, que no 
afecta sólo al mundo de la empresa, es ésta: ¿a qué se refiere Francisco al hablar de 
fraternidad y amor social? La segunda, más específica, sería la que da título a este artículo: 
¿qué puede significar la fraternidad y la amistad social en el ámbito de la empresa? 
Trataremos de analizarlo. 

Fraternidad y amistad social 

El Papa Francisco ha escrito esta encíclica desde sus convicciones cristianas, “que me 
alientan y me nutren” (FT 6) –afirma–, pero inmediatamente añade: “he procurado hacerlo de 
tal manera que la reflexión se abra al diálogo con todas las personas de buena voluntad” (FT 
6). Es, pues, lógico que encontremos en ella argumentos teológicos junto con otros 
estrictamente filosóficos. El objetivo que Francisco se plantea es hacer “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” (FT 6). 

Fraternidad deriva del latín frater –hermano– y lleva a considerar al otro como un hermano. 
En ocasiones, se utiliza para indicar el espíritu o tipo de cultura al que se aspira para 
determinadas comunidades. Francisco habla de una fraternidad universal abierta, “que 



permite reconocer, valorar y amar a cada persona más allá de la cercanía física, más allá del 
lugar del universo donde haya nacido o donde habite” (FT 1). Recuerda al Buen Samaritano 
(FT 56) de la parábola evangélica (Lc 10, 25-37), el cual mira con solicitud y atiende a quien 
se encuentra en el camino, siendo un extraño y aun perteneciendo a un pueblo con el que los 
samaritanos estaban enemistados.  

La fraternidad universal es un valor cristiano que alude a Dios como Padre común de todos 
los hombres, según las palabras de Jesús, “todos vosotros sois hermanos” (Mt 23, 8, citadas 
en FT 60). Por lo demás, Jesús enseña a orar a Dios diciéndole “Padre nuestro” (Mt 6, 9-13; 
Lc 11, 1-4), lo cual, obviamente, también denota fraternidad.  

Puede encontrase también una aproximación a la fraternidad en el reconocimiento del otro 
como ser humano, semejante a cada uno. La llamada “regla de oro”, que básicamente 
consiste en ponerse en lugar del otro para formular un juicio ético, está en el Evangelio: 
“Tratad en todo a los demás como vosotros queríais ser tratados, porque en esto consisten 
la Ley y los Profetas” (Mt 7,12). Formulada de modos diversos, la regla de oro también se 
encuentra en otras religiones y tradiciones sapienciales. Así Francisco puede decir que actuar 
así es un “llamado universal” (FT 60). Con todo, como afirmó Benedicto XVI (Caritas in 
veritate, 19) y Francisco repite (FT 272), “la razón, por sí sola, es capaz de aceptar la igualdad 
entre los hombres y de establecer una convivencia cívica entre ellos, pero no consigue fundar 
la hermandad”. En este sentido, Francisco reconoce que los creyentes pensamos que, sin 
una apertura al Padre de todos, no habrá razones sólidas y estables para el llamado a la 
fraternidad” (FT 272). 

La amistad social es una extensión de la amistad, una virtud muy ponderada por Aristóteles 
junto con la justicia para lograr cohesión social. La amistad social, tratada por otros Papas, 
aunque con diversos nombres. Uno de ellos es “amor social”, un término también utilizado 
por Francisco (FT 183). Puede relacionarse con el amor cristiano –central en la ética 
cristiana–, que no es un sentimiento, sino la voluntad firme y perseverante de hacer el bien a 
los demás. El amor, según Benedicto XVI, no es sólo el principio de las micro-relaciones, 
como en las amistades, la familia, el pequeño grupo, sino también de las macro-relaciones, 
como las relaciones sociales, económicas y políticas (Caritas in veritate, 2). El amor o amistad 
social se refiere a esto último.  

Con el amor social –afirma Francisco– “es posible avanzar hacia una ‘civilización del amor’ 
[un término acuñado por Pablo VI] a la que todos podamos sentirnos convocados. “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 es una condición de 
posibilidad de una verdadera apertura universal” (FT 99). 

Francisco está convencido de que el amor social es una fuerza capaz de suscitar vías nuevas 
para afrontar los problemas del mundo de hoy y para renovar profundamente desde su interior 
las estructuras, organizaciones sociales y ordenamientos jurídicos (FT 183).  

En nuestros días hay también una aproximación filosófica a la amistad social (civic friendship) 
basada en la idea aristotélica de sociedad, como una asociación de ciudadanos que cooperan 
para el bien común con “amistad cívica”, en contraste con la visión individualista de la 
sociedad, basada en un hipotético “contrato social” para satisfacer intereses individuales de 
un modo civilizado. 



Fraternidad y amistad social vienen a ser como las dos caras de una misma moneda: “son 
dos polos inseparables y coesenciales. Separarlos lleva a una deformación y a una 
polarización dañina” (FT 142). 

Fraternidad y amistad social en la empresa 

Podría fácilmente aceptarse la justicia como valor clave en la empresa y como elemento 
esencial de la ética empresarial: dar a cada uno lo suyo, respetar los derechos de las 
personas y cumplir la palabra dada. No es poco, ¿pero es también éticamente relevante 
actuar con fraternidad y amor social? Si fraternidad y amor social son universales, la 
respuesta ha de ser afirmativa.  

Para introducir la fraternidad en la empresa hay que empezar por mirar a las personas de otro 
modo: como personas, seres conscientes y libres, dotados de dignidad, semejantes a uno 
mismo. En cierto modo cada persona es “otro yo”. “Hay un reconocimiento básico, esencial 
para caminar hacia la amistad social y la fraternidad universal: percibir cuánto vale un ser 
humano, cuánto vale una persona, siempre y en cualquier circunstancia” (FT 106). No habrá 
fraternidad si se ve a los colaboradores como meros recursos –recursos humanos– para 
satisfacer intereses relacionados con la cuenta de resultados, a los clientes como simples 
medios para alcanzar objetivos de ventas o a los consumidores sin otros horizontes que una 
fuente de ingresos.  

La fraternidad exige apertura al otro, evitando el individualismo que solo mira a intereses 
individuales y ve el bien común como mera suma de intereses individuales. “El individualismo 
–afirma Francisco– no nos hace más libres, más iguales, más hermanos. La mera suma de 
los intereses individuales no es capaz de generar un mundo mejor para toda la humanidad” 
(FT 105). 

Vivir la fraternidad humana, tanto a nivel local como universal exige encuentros reales entre 
las personas (FT 50). Para Francisco, una característica de los encuentros humanos es 
sentarse a escuchar al otro (FT 48). En este sentido, Francisco llama a desarrollar una “cultura 
del encuentro”, la cual exige colocar en el centro de toda acción política, social y económica 
[y por tanto también empresarial], a la persona humana, su altísima dignidad, y el respeto por 
el bien común (FT 232). Esta cultura del encuentro ha de ayudar a prevenir y, en su caso, 
superar conflictos y enfrentamientos. 

La amistad social en la empresa, como en cualquier otra comunidad exige querer el bien de 
las personas, simplemente por ser personas. “El amor al otro por ser quien es, nos mueve a 
buscar lo mejor para su vida. Sólo en el cultivo de esta forma de relacionarnos haremos 
posibles la amistad social que no excluye a nadie y la fraternidad abierta a todos” (FT 94). 
Querer el bien de las personas, en primer lugar, es respetarlas, después cuidar de ellas 
atendiendo sus legítimos intereses y procurar su desarrollo “buscando lo mejor para su vida”.  

En la Fratelli tutti, hay una referencia explícita a los empresarios. Como ya afirmara en otras 
ocasiones, Francisco ve la actividad de los empresarios como una noble vocación orientada 
a producir riqueza y a mejorar el mundo para todos (FT 123), lo cual es relacionable con la 
amistad social. Añade: “Dios nos promueve, espera que desarrollemos las capacidades que 
nos dio y llenó el universo de potencialidades. En sus designios cada hombre está llamado a 



promover su propio progreso, y esto incluye fomentar las capacidades económicas y 
tecnológicas para hacer crecer los bienes y aumentar la riqueza” (FT 123). Un texto genérico 
que se concreta así: “estas capacidades de los empresarios, que son un don de Dios, tendrían 
que orientarse claramente al desarrollo de las demás personas y a la superación de la miseria, 
especialmente a través de la creación de fuentes de trabajo diversificadas” (FT 123). 

Una vez más aparece la labor social del empresario al crear y mantener puestos de trabajo, 
pero también en procurar el desarrollo de las personas involucradas en su actividad. Todo 
ello como manifestación de fraternidad y amistad social. 


