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FICHA VI:

ANIMARSE A LA FRATERNIDAD
«Fratelli tutti», escribía san Francisco de Asís para invitar a un amor 
que va más allá de las barreras de la geografía y del espacio. 
Declara feliz a quien ame «tanto a su hermano cuando está lejos de 
él como cuando está junto a él». Con estas pocas y sencillas 
palabras expresó lo esencial de una fraternidad 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. Hay un episodio de su vida que nos muestra su 
corazón sin confines, capaz de ir más allá de las distancias de 
procedencia, nacionalidad, color o religión. Es su visita al Sultán 
Malik-el-Kamil. Este viaje, en aquel momento histórico marcado 
por las cruzadas, mostraba aún más la grandeza del amor tan 
amplio que quería vivir, deseoso de abrazar a todos. En aquel 
contexto era un pedido extraordinario. Nos impresiona que 
ochocientos años atrás Francisco invitara a evitar toda forma de 
agresión o contienda y también a vivir un humilde y fraterno 
“sometimiento”, incluso ante quienes no compartían su fe. En 
aquel mundo plagado de torreones de vigilancia y de murallas 
protectoras, las ciudades vivían guerras sangrientas entre familias 
poderosas, al mismo tiempo que crecían las zonas miserables de 
las periferias excluidas. Allí Francisco acogió la verdadera paz en 
su interior, se liberó de todo deseo de dominio sobre los demás, se 
hizo uno de los últimos y buscó vivir en armonía con todos.

EN NUESTRO INTERIOR
Lee muy despacio el texto del Papa Francisco. Saboréalo, 
disfrútalo, deja que las palabras hagan eco en tu interior. ¿Qué 

expresiones llaman tu atención? ¿Qué sentimientos y 
pensamientos te despierta lo que leíste? ¿Estás dispuesto a que 
caigan tus murallas? ¿Con qué imagen te identificas? ¿Muralla, 
puente, puerta…? ¿Te animas a dar el salto hacia la fraternidad? Si 
deseas, puedes ponerlos por escrito para releerlos luego. 

EN NUESTRA VIDA
¿Te parece que vivimos en ciudades “amuralladas”? La posibilidad 
de que todos nos contagiemos, ¿te hicieron más solidario o te 
escondiste detrás de barreras protectoras? ¿Qué te inspira el 
ejemplo de San Francisco de Asís? ¿Qué significa concretamente, 
en tu vida, “someterse” a todos? ¿Te animas a ponerle nombre y 
apellido a los que están “más lejos” de tu corazón?

NUESTRA REFLEXIÓN
Ahora compartimos y pensamos en comunidad. Subraya algo de 
tu interior que te parece le pueda hacer bien al otro. Y además, 
¿existe algún “muro comunitario” que haya que romper? En tu 
parroquia, en tu grupo, en tu movimiento, en tu equipo de 
trabajo…

UNA ACTIVIDAD CONCRETA
Te proponemos armar la corona de adviento, pero cada domingo 
en que enciendas un cirio pega un papelito con el nombre del 
“muro” que tumbaste esa semana, con la “barrera” que venciste.
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