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La fraternidad podríamos asociarla fácilmente a la palabra hermandad lo que no aleja
ese significado y sentido teniendo en cuenta que ser fraternos conlleva consigo ser hermanos
o a tratarnos como tal.
A lo largo de mi vida y crecimiento tanto personal como humano he notado, vivido y
percibido la fraternidad y amistad social en muchos aspectos, acciones y personas. Como
también he visto que vivimos en un mundo que cada día que pasa se aleja más de esa
hermandad y de vernos como hermanos para vivir en armonía y en paz. Lo cual me lleva a
cuestionarme qué estoy haciendo yo para transformar la realidad en la cual estamos viviendo
y qué hago como persona para aportar a esa fraternidad que necesitamos para cambiar el
mundo.
Sí aporto al cambio porque quiero ver un mundo mejor y más solidario, amigable,
tolerante y bondadoso. Digo que aporto al cambio porque soy huellista, soy humana y me
preocupo por mis hermanos, tanto que puedo decir que ser huellista es ser fraternos, ya que
en huellas ayudamos al otro y lo tratamos como hermano, nos preocupamos por seguir las
huellas del primer caminante Jesús y considero que ese debe ser el camino que todos algún
día debemos impulsarnos a seguir. El camino del cambio del bien y de la transformación.
Y si hablamos de esas palabras tan sabias que el Papa nos regala a través de la encíclica
Fratelli tutti las razones para ser fraternos y aportar a la amistad social son muchas, ya que
si queremos un mundo mejor donde no hayan desigualdades, donde la corrupción no sea el
tema mas importante a la hora de hablar de la política y políticos, donde el perdón sea la
palabra clave para no llevar ningún problema a los golpes y violencia, donde lo que mas nos
importe a todos sea ese bien común, sea ser hermanos, donde el trabajo sea pieza clave y

necesaria para cualquier ciudadano. Porque bien podemos ver que al aplicar los aspectos
anteriormente mencionados en nuestra vida diaria podríamos lograr ese cambio y
transformación que todos queremos.
La invitación es a que aportemos al cambio, a que seamos buenos hermanos no solo
con quienes conocemos, todo ciudadano toda persona merece y debe ser tratada con amor.

