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“No hay tiempo para la indiferencia, la fraternidad es el desafío del siglo” 
Papa Francisco 

  
 
¿Qué es fraternidad? 
La fraternidad es el sentimiento de respeto, consideración y afecto mutuo que se da típicamente entre 
hermanos, pero que puede darse también entre personas sin vínculo filial que se estiman como si fueran 
hermanos. Es un término sinónimo de hermandad, ya que proviene del latín fraternitas, palabra derivada 
de la voz frater (“hermano”). 
 
El don y la tarea de la fraternidad en la familia.  
Catequesis del Papa Francisco. 
La familia es el contexto en el que nace la experiencia de la fraternidad, es el lugar en el que se reconoce al 
otro como hermano. En la familia se aprende a vivir la pertenencia a un vínculo común que es un proyecto de 
amor. La generosa presencia de la madre y del padre educa a los hermanos para que puedan reconocerse 
recíprocamente y se abran a los demás. 
El Papa Francisco nos recuerda que el "vínculo de fraternidad que se construye en la familia entre los hijos, si 
se lleva a cabo en un clima de educación abierta a los demás, es la gran escuela de la libertad y de la paz." Por 
este motivo, podemos pensar que el gran árbol de la sociedad global producirá frutos de paz y convivencia 
entre los géneros y las generaciones, entre los pueblos y las culturas sólo si está profundamente arraigado a 
la vida familiar. 
 
Valores que involucra al hablar de fraternidad: 
Construir un mundo más fraterno es una tarea a la que todos estamos llamados independientemente de 
la pertenencia a una raza, clase o religión. 
Educar en  la fraternidad implica la práctica de valores tales como: Solidaridad, respeto, empatía, 
generosidad, alegría, optimismo,  díalogo, perdón.  
 
La fraternidad nos lleva a vivir en comunidad. 
Desde una perspectiva humana, la fraternidad sitúa a las personas en un espacio vital común: familia, 
comunidad, grupo y los diferentes roles que cada uno de sus miembros puede desempeñar 
 
Bajo la mirada cristiana, enriquece la experiencia humana a partir de la experiencia de Jesús de Nazaret y 
de los valores que predicó sobre el Reino de Dios. La fraternidad nace de Dios, Padre común a todos, que 
nos ama y nos ayuda a crecer. La fraternidad es el ejercicio diario de la experiencia del amor (Cfr. 1Cor 13). 
 
Como hijos de Dios, hermanas y hermanos, somos responsables y coresponsables de colaborar en el 
proyecto  de su Reino, que no es otra cosa más que UNA FRATERNIDAD, y esto es posible cuando somos 
concientes de construir ambientes más amables, más humanos.  
 
 
 



 
 
 

 
PARA TRABAJAR EN FAMILIA 

 
Se sugiere buscar un momento para compartir en familia, disponiendo de un espacio (tiempo y 
lugar) para el diálogo.  
 
• Leer en familia el artículo que se comparte por parte de la institución. 

 
• Disposición para el diálogo donde se pueda compartir: 

 
- ¿Qué entiendo al escuchar la palabra fraternidad?  

 
- ¿Qué significado tiene para mí?  

 
- Como familia, ¿qué gestos o actitudes se practican para el fomento de este valor? 

 
              En este momento se invita a escuchar sin juzgar.  

 
• ¿Qué compromiso familiar podemos asumir para vivir a partir de este mes? 

 

 

 

 


