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AMISTAD, COMUNIDAD Y FRATERNIDAD 

 
Mucho más allá del valor de la amistad, que es una relación 

de afinidad y afecto, está la fraternidad que lleva consigo un 

valor de solidaridad, de unión común. El Papa Francisco ha 

querido emprender una ejemplar empresa de reencuentro, de 

amistad, de auténtico hermanamiento entre cuantos forman 

esta gran comunidad universal. Primero fue la solemne 

declaración de Abu Dhabi entre el Papa Francisco y el Gran 

Imán de Al-Azhar sobre la Fraternidad Humana, subrayando 

la cultura del diálogo, la colaboración y el conocimiento recíproco. Era febrero de 2019. 

Se trataba de dar un paso firme y hacia adelante para la reconciliación y la fraternidad. 

Los creyentes deben sentirse verdaderos hermanos. Juntos podemos construir el futuro. 

Las religiones están llamadas a levantar puentes entre los pueblos y las culturas. 

En octubre del 2020, el Papa Francisco firma ante la tumba de San Francisco de Asís 

y publica la encíclica Fratelli tutti, sobre la Fraternidad Universal. Una fraternidad que 

exige la voluntad de superar nacionalismos exacerbados, la agresividad y las contiendas, 

el egoísmo en todas sus formas. Que impere el derecho y la justicia con carácter universal 

en el que no quepan las fronteras del racionalismo, de raza, religión o cultura. Es necesario 

superar la instrumentalización populista y las políticas supremacistas. Las religiones, por 

su parte, deben ser paradigma del afán en la construcción de la justicia y del diálogo. 

La pandemia del coronavirus ha puesto de manifiesto la vulnerabilidad del hombre y 

la debilidad de muchas estructuras que parecían indestructibles. La fraternidad supera lo 

que sea simplemente organizar una asamblea de personas y representantes de organismos 

implicados. Puede ser un instrumento eficaz para el conocimiento, para la misma 

planificación y realización de objetivos. Esa era la finalidad del Comité Superior para el 

Documento de Fraternidad, en el que debía resplandecer una actitud de “mano extendida 

y corazón abierto”. El Papa y el Gran Imán de Al-Azhar presentaron ante la ONU el deseo 

de que se declarara al 4 de febrero Día Mundial de la Fraternidad. La Asamblea General 

aceptó la propuesta y quedó señalado el día solicitado y el contenido del mismo. 
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El sentido de comunidad tiene una dimensión mucho más amplia y profunda. Se trata 

de la unión y reciprocidad de cuantos forman una realidad universal, con vínculos de 

naturaleza e intereses esenciales y comunes, respetando las condiciones diferenciales 

propias de cada grupo. La comunidad se construye más allá de los límites geográficos por 

un encuentro entre todos y una custodia recíproca. 

Hay que ser conscientes que en esta peregrinación no caminamos solos. Cualquier 

persona a la que se encuentre en el camino es tu hermano. Custodiar no quiere decir 

aprisionar y someter sin asumir la responsabilidad de cuidar y atender al otro y también 

dejarse ayudar y cuidar por quien sigue tu mismo camino aceptando que el otro sea tu 

custodio, y facilitarle su labor para no ser una carga insoportable para él. Si se trata de 

quien preside, su deber es el de dirigir, acompañar, educar, servir y enviar. 

Tiene especial relieve, dentro de la figura de comunidad, la vida común consagrada, 

sea claustral o de cualquier otro modelo y forma. Nunca se trata de un simple grupo 

humano que busca la perfección religiosa personal, sino una participación cualificada en 

la vida y ministerio de la Iglesia, manteniendo un conjunto de valores compartidos que 

dimanan del carisma propio del instituto religioso y que se reflejan en un comportamiento 

y testimonio de conducta. Se unen la solidaridad, corresponsabilidad y participación 

dentro de unas estructuras relacionadas con la específica vocación, y siempre en fidelidad 

a la vida y ministerio de la Iglesia a la que pertenece la vida consagrada. 

Muchos, grandes y hermosos eran los motivos que tenía san Francisco de Asís para 

dar continuamente gracias al señor Altísimo por tanto favor recibido. El Pobre de Asís se 

desbordaba en alabanza y reconocimiento por haber hecho llegar a su lado “el don de 

tener hermanos”. Una familia a la que pertenecían todas las criaturas del universo, pero 

sobre todo aquellas personas que le hacían sentir muy cerca la presencia del mismo 

Jesucristo. Era, en fin, el inestimable regalo de la fraternidad. 

La solidaridad se convirtió, hace años, en la bandera de movimientos sociales de 

inspiración cristiana. La palabra solidaridad, con el tiempo, vino a ser como garantía de 

opciones políticas de todos los colores. No había discurso que se preciara en el que no se 

repitiera la consigna “más justa y más solidaria”, que se tenía como marchamo de opción 

incuestionable para el mejor programa sociopolítico. 
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Llegaron sentimientos de altruismo y compasión que movían donativos y 

compromisos de cercanía y apoyo a las víctimas de indecibles miserias. Era un buen 

hacer, pero se quedaba muy corto. Porque esos damnificados eran personas con derechos 

fundamentales. Aquí aparecía la justicia y los derechos, que no se regalan y conceden, 

sino que había de reconocer en la práctica. Ahora llega el alma, la fraternidad, la caridad, 

el amor. Ya no se trata solamente de heridos y hambrientos, de marginados y víctimas, 

de humillados y perseguidos. Todos son hermanos, “fratelli tutti”. El amor, no sólo exige 

el reconocimiento de la justicia y el derecho, sino que lo reafirman y llenan de humanidad. 

Para nosotros, resultan inseparables la solidaridad y el amor fraterno. Si nos sentimos 

unidos a los demás, no es por una simple razón de pertenencia a una comunidad humana, 

sino por el imperativo del mandamiento nuevo del amor que ha de distinguir a los 

discípulos de Cristo. 

Quiere el Papa Francisco que, como buenos samaritanos, recojamos y curaremos la 

dignidad humillada, los corazones endurecidos, la violencia y la guerra, las pandemias y 

las injusticias, y hagamos semillas de esperanza en la que resplandezca la fraternidad. 

Que los caminos estén abiertos a todos los pueblos y culturas, sensibilidades religiosas, a 

los que gobiernan y cuidan del bien común; que caridad política se ha llamado esto, para 

que juntos construyamos una verdadera fraternidad universal. Fratelli tutti, todos 

hermanos. La solidaridad universal ha encontrado su alma: el amor fraterno. 

Camino real, certero y seguro para encontrarse y comprender el misterio trinitario es 

el del amor, la caridad, la misericordia. Si quieres ver la Trinidad, practica, vive la caridad. 

El misterio no es oscuridad y obstáculo a la razón sino resplandor del amor como 

esencialidad de Dios. Servirás a tu prójimo como amarás a Dios. Metido hasta lo más 

hondo de nuestra existencia cristiana, el misterio de la Trinidad se hace vida en la oración 

y en la conducta entre la alabanza Dios y la caridad fraterna. 

Vida en común, comunidad fraterna y comunión. Aunque variadas y diferentes pueden 

ser las formas de vida consagrada fraterna, todos los miembros que a ella pertenecen están 

unidos por la esencialidad del bautismo. Esto asegura la comunión, como vínculo 

incuestionable en la unión y finalidad de la Iglesia: la evangelización, que responde en 

distintas acciones pastorales según lo exija la urgencia de la caridad. 
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La comunidad, en un sentido peculiar, es respuesta a un don propio y específico de 

unos consagrados, hombres y mujeres, en los que, con organización y forma de vida 

diferente, tienen unos vínculos específicamente carismáticos. La vida en común hizo de 

su casa escuela y práctica de fraternidad para llevar, desde su comunidad, el Evangelio 

del mandamiento nuevo. 

La consagración religiosa hunde sus raíces en el bautismo y añade la de una dedicación 

total al mismo Dios, con radicalidad y autenticidad evangélica de pobreza personal y 

comunitaria. Esta consagración religiosa es expresión del misterio trinitario. La vocación, 

es iniciativa del Espíritu para el encuentro con el Padre por el único camino que es 

Jesucristo. 

La Domus Trinitatis, en el mejor espíritu de la Orden de la Santísima Trinidad, no es 

un simple espacio determinado en el que residen un grupo de personas, sino más bien 

“lugar teológico” en el que se encuentran fuentes, motivos y señales para el acercamiento 

a Dios. No puede entenderse la comunidad de vida fraterna como un grupo de amigos 

interdependientes que se ayudan, equipo de trabajo, efecto de afinidades naturales… No 

es un modelo sociológico, sino teológico y espiritual. 

En la exhortación Vita consecrata, el Papa san Juan Pablo II puso a la comunidad 

consagrada como icono de la Santísima Trinidad. La vida fraterna refleja, en el plano de 

las relaciones humanas, la revelación del Padre, que quiere hacer de todos los hombres 

una sola familia; del Hijo encarnado, que reúne a los redimidos en la comunión del 

Espíritu Santo como principio de unidad en la Iglesia, donde no cesa de suscitar familias 

espirituales y comunidades fraternas (Laudato si’ 238-200). 

La amistad acerca, la comunidad ayuda a vivir, la fraternidad es regalo de Dios que 

hace a todos los hombres hermanos. 

No quería el Papa Francisco hacer de la encíclica Fratelli tutti una especie de síntesis 

sobre la doctrina del amor fraterno, sino destacar el sentido universal de la amistad social, 

del amor fraterno entre todos, resaltando que la unión entre los pueblos tiene una 

dimensión mucho más amplia y positiva. En la ciudad de Dios, la humanidad entera, no 

existe alguno que pueda considerarse como extranjero. No puede haber verdadero 
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desarrollo personal sin la apertura y ayuda a los demás. Acoger, promover e integrar son 

actitudes imprescindibles para el encuentro, para el bien común deseado por todos. 

El diálogo sincero, respetuoso y comprensivo es condición indispensable para asentar 

bien los pasos en el camino del acercamiento recíproco. No se trata de imponer sino de 

compartir lo que cada uno puede ofrecer en beneficio del otro. La dignidad de cada 

persona lo exige. La paz es obligación irrenunciable. El conocimiento recíproco es  

garantía para deshacer prejuicios, promover lazos de amistad, abrir la colaboración en 

empresas comunes, hace comprender el valor de la fraternidad, el amor fraterno. Todos 

tenemos un solo Dios de todos. 

+ Carlos Amigo Vallejo 
Cardenal Arzobispo Emérito de Sevilla 

 

 


