


¿QUÉ ES LA RED FRATELLI?

Cuando el 13 de mayo de 1978 el Papa Pablo VI ofició en San Juan de Letrán el 

funeral de Estado por el alma de Aldo Moro, antiguo presidente del Consejo de 

Ministros italiano y entonces presidente de la DC, asesinado el 9 de mayo tras un 

cruel secuestro que se prolongó durante 55 días, le calificó como un hombre "bueno, 

humilde, sabio, inocente y amigo". El propio Aldo Moro sostenía que la política 

obedecía a la necesidad de testimoniar, sobre todas las cosas "la verdad de la 

belleza de la vida". Y que era necesaria "una nueva política para los nuevos 

tiempos" en donde los cristianos tenían el deber de hacer suyas las exigencias y las 

necesidades de una humanidad en plena transformación.

El Papa Francisco proclama en su Carta Encíclica Fratelli tutti la necesidad de "la 

mejor política puesta al servicio del verdadero bien común". La Red fratelli. 

Fraternidad y política, surge como una iniciativa de cristianos que hacen suyo el 

llamamiento de Francisco para avanzar desde el amor social al amor político, y se 

dirige muy especialmente hacia los jóvenes que conciben la actividad política como la 

respuesta a su vocación por el servicio público. Que saben que la humanidad avanza 

a través de su compromiso, es decir, a través del amor político.

Y avanza en la caridad y en la amistad social, desde el reconocimiento de la 

legitimidad de las formas plurales de militancia política y partidaria que persiguen la 

construcción de la civilización del amor. Avanza para compartir un espacio 

permanente para el encuentro, el diálogo y el debate. La Red fratelli quiere ofrecer 

ese espacio libre, abierto y para la incomodidad, en el que, como cristianos, asumamos 

nuestro deber de construir ideas y propuestas al servicio de la persona y de la 

comunidad.

Marc Sangnier definía a la democracia como "el poder del pueblo para la libertad". 

Aldo Moro añadiría que la democracia es una realidad dinámica, y por eso se 

encuentra siempre "incompleta", en permanente construcción, necesitada de la 

presencia y participación de la ciudadanía.  La participación es,  también,  uno de 

los nombres contemporáneos del amor.



Antecedentes: 

La Red de jóvenes Fratelli es impulsada por el arzobispo de Madrid con el objetivo de formar 
a jóvenes para ejercer el liderazgo en distintas facetas de la vida pública (partidos políticos, 
sindicatos, ONG, movimientos vecinales, estudiantiles, etc.). Depende de la diócesis de 
Madrid y cuenta con un equipo de coordinación encargado por el arzobispo. 

El Instituto Superior de Pastoral-UPSA ofrece la cobertura académica cuando sea precisa y 
profesorado para temas concretos. La Fundación Universitaria Española brinda su 
experiencia académica y de creación de espacios de diálogo; también sus instalaciones y 
apoyo logístico. La Academia de Líderes Católicos ofrece metodología, contenidos y 
profesores políticos de América Latina. 

Objetivos y misión: 

Despertar la curiosidad y alentar vocaciones de jóvenes cristianos para participar en la vida 
pública, con énfasis en la política y las organizaciones de la sociedad. Favorecer espacios y 
experiencias de encuentro y diálogo plurales donde se viva la fraternidad, la búsqueda de lo 
que nos une y el respeto mutuo. 

Ofrecer formación teórica, práctica y testimonial según en los valores y la enseñanza social de 
la Iglesia católica a jóvenes para ejercer el liderazgo en distintas facetas de la vida pública 
(partidos políticos, sindicatos, ONG, movimientos vecinales, estudiantiles, etc.) 

Destinatarios: 

Jóvenes de 18 a 35 años aproximadamente, en los que se pueda despertar su vocación a vivir 
la Dimensión pública de su fe; así como otros que procedentes de partidos políticos u 
organizaciones de la sociedad se sientan llamados a participar en espacios de diálogo y 
descubran en la red una experiencia de fraternidad, apertura y respeto. 

Fecha: Jueves 3 de marzo. 

Horario: 17:00 a 21:00. (Terminaremos con una cena compartida) 

Lugar: La Fundación Universitaria Española, que cede sus instalaciones y ejerce de 
anfitriones de este coloquio. 
Dirección: C. de Alcalá, 93, 28009 Madrid https://goo.gl/maps/tsCyXcs5HbFyTtQN7

Presentaran: 

- Emmo. D. Carlos Osoro Sierra. Cardenal Arzobispo de Madrid
- Enrique San Miguel Pérez. Miembro del patronato de la FUE

Participaran:

- Vía online:
o Soledad Alvear Valenzuela (Chile) Exsenadora. Comunidad y Movimiento
o Rodrigo María Ruete (Argentina) Subsecretario del Ministerio de Economía.

Partido Judicialista.
o Álvaro Andrés Motta Navas (Colombia) Abogado de la Universidad Javeriana
o José Antonio Rosas (México) director de la ALC

https://goo.gl/maps/tsCyXcs5HbFyTtQN7


- Y presencialmente:
o Mª Cristina Hermida del Llano (Catedrática de Filosofía del Derecho en la

URJC)
o Gonzalo Robles Orozco (Senador del PP)
o Javier Barbero Gutiérrez (concejal del Mas Madrid en el Ayuntamiento

de Madrid)
o Carmen Sánchez Carazo (Exconcejal del PSOE en el Ayuntamiento de

Madrid)

Con intervenciones cortas en las que compartirán su experiencia como cristianos implicados 
en política, tras lo que seguirá un dialogo abierto con los participantes. 

Horario: 

17:00 - 17:10 Convocatoria/acreditación  
17:10 - 17:30 Apertura Don Carlos y contextualización en las claves de “Fratelli Tutti” 
17:30 - 18:30 1º Mesa  
18:30 - 19:00 Descanso  
19:00 - 19:50 2º Mesa 
19:50 - 20:00 Conexión online José Antonio ALC 
20:00 - 20:50 3º Mesa 
20:50 - 22:30 Cena compartida 

Inscripción: 

¡Inscribirte en el siguiente formulario, las plazas son limitadas y en todo caso debe 
rellenarse el formulario antes del JUEVES 25 DE FEBRERO! 

Enlace:    https://forms.gle/Wngm7NbRiRM5PE3M7 

RECIBIRÁS UN CORREO EN LOS DÍAS POSTERIORES A FORMALIZAR LA INSCRIPCIÓN 
CONFIRMANDO SI EFECTIVAMENTE TIENES PLAZA. 

https://forms.gle/Wngm7NbRiRM5PE3M7

