
 

1 

 

TEMA FRATERNIDAD PARA EL ENCUENTRO DE DIÁLOGO EN BARCELONA SEP 
2016 
 
¿A qué fraternidad aspiramos? ¿Cuál es la clave de la fraternidad? ¿Cómo ser 
constructores de fraternidad? Son algunos de los elementos que queremos profundizar 
juntos. 
 
 
Además de los escritos de los otros grupos de Diálogo, y para hacerlo más amplio, he 
buscado el significado de la palabra fraternidad en distintos lugares y también he 
preguntado a tres o cuatro personas muy diversas de mi entorno, todas no creyentes. 
- Según el Diccionario del Instituto de Estudios Catalanes, fraternidad significa hermandad, 
asociación religiosa. 
- Fraternizar, dice: dos o más, unirse, tratarse como hermanos. 
- Según el Diccionario de la Enciclopedia Catalana, fraternidad es: entendimiento entre 
hermanos. 
- Según la Revolución Francesa: La fraternidad es un deber para con otro, principio de 
fondo de todas las expresiones de la solidaridad universal. Dentro de una humanidad de 
personas libres e iguales, el principio de fraternidad impone cuidado de los otros y trabajar 
para mejorar su destino. 
- He descubierto que también es el lema de un partido político de Cataluña, ERC. 
- Mi nieto Germinal, de 16 años, me ha dicho que para él la palabra fraternidad significa 
hermandad, hacer cosas por los demás. Su hermana ha coincidido con él. 

- También he recordado que en la campaña electoral del pasado diciembre, oí varias 
veces esta palabra y he buscado, el día 21 de diciembre, Xavi Domènech decía en su 
discurso de la victoria: "no hay libertad ni igualdad si no hay fraternidad entre los pueblos 
"... 
Y el mismo día, a lo largo del mismo discurso: "Hemos aprendido en las plazas, que sin 
libertad y fraternidad no puede haber igualdad entre los pueblos". 

También en Sant Boi, el 11 de septiembre por la noche, homenajeando a los que fuimos 
allí mismo en 1976, dijo: "la libertad y la igualdad sólo se construyen y se hacen posibles 
desde la fraternidad". 

- Y por último, he recordado una pintada que había en una pared de Nou Barris (un barrio 
de Barcelona) que veía todos los días cuando iba a trabajar y que decía: "la fraternidad es 
la ternura de los pueblos" ... 
 
En algunos momentos, me hago un lío, es como un juego de palabras, sin libertad e 
igualdad ¿no hay fraternidad? ... Si no hay fraternidad, ¿no puede existir ni igualdad ni 
libertad? ... 

Pienso que la fraternidad es la clave para conseguir la libertad y la igualdad. 

Sin fraternidad no creo que nadie haya llegado a la libertad ni a la igualdad, la historia 
está llena de ejemplos. 

Entonces me pregunto, quizás las "luchas" de las personas y de los pueblos, ¿deberían 
basarse en la fraternidad? 
 
Transcribo algunas definiciones del escrito de Jordi Illa, "Amor recíproco-fraternidad: 
reflexiones" y que ayudan a comprender el concepto desde la visión de los laicos: 
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- Fraternidad es el vínculo indestructible que nos une con nuestros iguales en los 
intereses comunes, sin que implique ninguna condición; es la expresión del alma, es la 
manifestación libre del amor hacia nuestros semejantes. Sin importar que tengamos 
creencias diferentes, ideologías diferentes, gustos diferentes y aficiones o status social 
diferentes. 

- Fraternidad es la convivencia llena de afecto, incluso con personas que antes nunca 
hemos visto, y que unidas en esta comunidad de intereses, que es la búsqueda de 
nuestro perfeccionamiento material y espiritual, cooperan con nosotros para conseguir 
nuestros ideales, de manera espontánea y libre de prejuicios. 

- Fraternidad es la maestra que nos conduce por los caminos de perfección a través del 
aprendizaje mutuo. 

- Fraternidad es el sentimiento más puro y noble que, al ser compartido, en lugar de restar, 
se multiplica. 

- Fraternidad es luchar constantemente por el bienestar y la armonía social. 

- Fraternidad es ofrecer comprensión y tolerancia, sin esperar nada a cambio. 

- Fraternidad es sentir la alegría y el sufrimiento del otro. 

- Fraternidad significa estar dispuesto a entender el porqué de la actitud y la conducta de 
los que viven y conviven con nosotros. 

Resumiendo lo que dice Erich Fromm sobre el arte de amar: hay que tener muy presente 
que hay que estar dispuesto a fraternizar, y recordar que para recibir, primero hay que dar. 
Y también, hay tiempo para el intercambio, la comprensión y el perdón. 
 

Para terminar, no deja de venirme a la mente la palabra empatía, si Hannah Arendt definía 
el mal como la ausencia total de empatía, está claro que ponernos en el lugar del otro, 
siempre, siempre debería conducir hacia la fraternidad. 
 
Hoy nos están llegando imágenes y noticias de los ataques de algunos humanos en los 
campos de refugiados de Grecia donde unos humanos han encerrado a otros humanos 
que huyen de la guerra ... sólo esforzándonos en practicar la fraternidad, podremos 
resolver esta situación vergonzosa. .. 

Una amiga mía que hace pocos días ha vuelto de allí, me decía que los campos están 
llenos de voluntarios / as, que algunas ONG se pierden en burocracia, que los que 
realmente acogen, consuelan, escuchan, ríen y lloran con las personas refugiadas, son 
las voluntarias / os, a quienes también algunos de fuera, agreden y amenazan. 

Pensando en esto que está pasando, Chiara decía que, ante un extremismo de violencia, 
era necesario un extremismo de amor aún mayor para contrarrestar ... 

Vivamos pues la fraternidad al máximo, ¡a ver si lo conseguimos! 
 

 
¿A qué fraternidad aspiramos? La espiritualidad que está en la base de este Diálogo que 
queremos construir, su objetivo, es dar testimonio de que la unidad es posible a través de 
la fraternidad y hoy se ha convertido en el compromiso de vida para muchos y un 
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patrimonio de espiritualidad y de cultura que ha entrado en la historia como un don para la 
humanidad. 

Chiara Lubich, impulsora de este Diálogo, reflexionando sobre esto, decía que "nuestro 
diálogo debe ser permanente. ¿Cómo? Abriéndonos al otro, escuchando con un alma 
vacía lo que el otro, nuestro hermano, quiere, lo que dice, lo que le preocupa, lo que 
desea. Y una vez hecho esto, entrar nosotros para darle lo que desea cuando sea 
oportuno. Haciendo así, tiendo eficazmente a crear espacios de fraternidad universal. 
Un diálogo a 360º ciertamente, pero comenzando con buen pie: amando a cada hermano 
que encontramos con la medida de la vida." 

¿Cuál es la clave de la fraternidad? El diálogo no es nunca un fin en sí mismo, sino que 
es un camino eficaz para construir la paz a nuestro alrededor. 

Dialogar significa "encontrarse entre personas de ideas diferentes y hablar con 
tranquilidad y amor sincero con el propio colega, para tratar de llegar a algún acuerdo que 
clarifique incomprensiones, apague polémicas, luchas y que a veces borre odios " 

¿Cómo ser constructores de fraternidad? El amor por el otro se requiere por ambas partes, 
pero de aquí nacen fragmentos de fraternidad y, en este ambiente, estando todos en el 
mismo plano, se puede establecer un diálogo. 
"La fraternidad verdadera, real, deseada es, sin duda, el fruto de este amor capaz de 
hacerse diálogo, relación, de ese amor que, lejos de cerrarse orgullosamente en el propio 
recinto, sabe abrirse a los otros y colaborar con todas las personas que lo deseen para 
construir juntos la paz y la unidad en el mundo.” (Chiara L). 

 
 
 
 


