Introducción
El Papa Francisco en la introducción quiere dar respuesta a preguntas;

1.‐¿De donde proviene el título?
2.‐¿En quien se ha inspirado?
3.‐¿A que está dedicada?
4.‐ ¿A quien se dirige?
5.‐¿Qué se propone?

1.‐«Fratelli tutti», escribía San Francisco de Asís
‐para dirigirse a todos para proponerles una forma de vida con sabor a Evangelio.
‐que se sentía hermano del sol, del mar y del viento, se sabía todavía más unido a los
que eran de su propia carne.
‐1 CONSEJO por encima de todos, el AMOR UNIVERSAL DE LA FRATERNIDAD ABIERTA;
a cada persona sin barreras geográficas
‐ Allí declara feliz a quien ame al otro

2.‐ Se ha inspirado en

San Francisco de Asís

1 ENCUENTRO: fue al encuentro del Sultán con la misma actitud que pedía a sus
discípulos: que sin negar su identidad, cuando fueran «entre sarracenos y otros infieles
[…] no promuevan disputas ni controversias, sino que estén sometidos a toda humana
criatura por Dios». 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.

1 ACTITUD: DESPERTO EL SUEÑO DE UNA SOCIEDAD FRATERNA no
imponía doctrinas, sino que comunicaba el amor de Dios. En aquel mundo plagado
guerras sangrientas entre familias poderosas y zonas miserables de las periferias
excluidas, 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

 el Gran Imán Ahmad Al‐Tayyeb, especialmente en el
encuentro de Abu Dabi en febrero de 2019, una reflexión hecha de dialogo y
compromiso, plasmado en la firma de un documento para recordar que Dios «ha
creado todos los seres humanos iguales en los derechos, en los deberes y en la
dignidad, y los ha llamado a convivir como hermanos entre ellos».

También recoge numerosas reflexiones que
recibió de personas de todo el mundo, también del mundo no
católico: Martin Luther King,Desmond Tutu, Gandi y muchos más

3.‐ A que está dedicada
Las cuestiones relacionadas con la fraternidad y la amistad social han estado siempre
entre mis preocupaciones.

4.‐ A quien se dirige
Escribe alimentado desde sus convicciones cristianas, pero como REFLEXION ABIERTA
AL DIALOGO CON TODAS LAS PERSONAS DE BUENA VOLUNTAD.

5.‐ Que pretende al hablar de la fraternidad
NO exponer toda la doctrina de la fraternidad
SI Detenerse en su dimensión universal, abierta a todos para que seamos capaces
de reaccionar, frente a diversas formas actuales de eliminar o ignorar a otros, con un
nuevo sueño de fraternidad y de amistad social

6.‐ La inesperada pandemia de Covid 19 ha dejado al descubierto;
‐ nuestras falsas seguridades
‐ nuestra incapacidad de actuar conjuntamente, hay fragmentación a pesar de afectar
a todos y estar hiperconectados
‐ la realidad exige algo más que mejorar los sistemas y las reglas ya existentes. Exige
un cambio

7.‐Emula a Martin Luther King “I have a dream”, Yo tengo un sueño para
esta época:
‐Anhelo que en esta época que nos toca vivir, reconociendo la dignidad de cada

persona humana, podamos hacer renacer entre todos un deseo mundial de
hermandad… Se necesita una comunidad que nos sostenga, que nos ayude y en la que
nos ayudemos unos a otros a mirar hacia delante. ¡Qué importante es soñar juntos!
[…] Solos se corre el riesgo de tener espejismos, en los que ves lo que no hay; los
sueños se construyen juntos». Soñemos como una única humanidad, cada uno con la
riqueza de su fe o de sus convicciones, cada uno con su propia voz, todos hermanos

ORACION
Ven, Espíritu Santo
muéstranos tu hermosura
reflejada en todos los pueblos de la tierra
para descubrir que todos son importantes,
que todos son necesarios,
que son rostros diferentes
de la misma humanidad que amas. Amén

