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Educar para la fraternidad 
 
¿Cómo vivir la intención en nuestra vida cotidiana? 
 
“Recemos para que todas las personas que sufren discriminación y persecución religiosa 
encuentren en las sociedades en las que viven el reconocimiento de sus derechos y la dignidad 
que proviene de ser hermanos y hermanas.” 
 
Este mes te invitamos a vivir la intención de oración rezando y ofreciendo tu vida por los que 
son víctimas de la persecución religiosa, y también teniendo presente en tu vida cotidiana los 
modos concretos que tú tienes de “perseguir a otros”, por pensar diferente, porque no 
comparten tu fe, porque no responden a tus expectativas. Existen maneras sutiles de 
perseguir, endureciendo el trato, poniéndote exigente o intolerante, no aceptando las 
decisiones de los demás, criticando sus estilos de vidas. Abre tus ojos y tu corazón. La 
fraternidad es el remedio a estos males, respetando la libertad, acogiendo las diferencias y 
aceptando a cada persona tal cual es, con amor y con cercanía. 

 
Actitudes para la vida diaria que nos ayudan a encarnar la intención de oración de Enero 
 

Fraternidad. “Construir ciudades y países que, al tiempo que conservan sus respectivas 
identidades culturales y religiosas, estén abiertos a las diferencias y sepan cómo valorarlas en 
nombre de la fraternidad humana” (Papa Francisco FT nº 129). Tendré gestos concretos de 
apertura y recepción con aquellas personas con quienes mantengo diferencias. 
 
Encuentro. “El amor nos pone finalmente en tensión hacia la comunión universal. Nadie 
madura ni alcanza su plenitud aislándose” (Papa Francisco FT nº 95). Me acercaré a las 
personas con quienes mantengo distancia. Tomaré la iniciativa para acercar el vínculo. 
 
Acogida. “Cuando se acoge de corazón a la persona diferente, se le permite seguir siendo ella 
misma, al tiempo que se le da la posibilidad de un nuevo desarrollo” (Papa Francisco FT 
nº133). Haré propuestas sin imponer y recibiré al otro tal cual es. 
 
Reconocimiento. “Que todo ser humano posee una dignidad inalienable es una verdad que 
responde a la naturaleza humana más allá de cualquier cambio cultural” (Papa Francisco FT 
nº213). ¿Con qué gestos concretos puedo hacer sentir a mis hermanos valorados y apreciados, 
aun cuando mantengamos diferencias? 
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Diálogo. “El camino hacia la paz no implica homogeneizar la sociedad, pero sí nos permite 
trabajar juntos. Puede unir a muchos en pos de búsquedas comunes donde todos ganan.” 
(Papa Francisco FT nº228). Pondré especial atención en escuchar antes de hablar, tratando de 
comprender el punto de vida de la otra persona. 
 


