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Queridos hermanos y hermanas de la 
Familia Franciscana: Paz y bien. 
Como ya hemos tratado en otras oca-
siones, el Círculo de Silencio es una 
acción no-violenta en solidaridad con 
los inmigrantes y refugiados que apela 
a la conciencia de quienes hacen las 
leyes, de quienes las aplican y de aque-
llos en cuyo nombre son hechas: todos 
los ciudadanos. 
Los Círculos de Silencio se iniciaron 
en Toulouse a finales de 2007 por 
iniciativa de un religioso franciscano, 
Alain Richard ofm, y actualmente reú-
nen en Francia a unas 10.000 perso-
nas de distinta procedencia, en más 
de 70 ciudades una vez al mes. Tam-
bién en España existen en cada vez 
más ciudades. Los Círculos pretenden 
implementar una cultura no-violenta a 
través de una acción accesible a 
cualquier persona, en una actitud de 
respeto frente al que sufre, para ma-
nifestar, con la presencia, con el ges-
to y la mirada, que no podemos estar 
de acuerdo con actitudes de rechazo 
a las personas y, menos aún, cuando 
éstas están en situación de vulnerabi-
lidad; que queremos minar el apoyo 
de la sociedad a leyes injustas que 

están machacando la dignidad y los 
derechos de las personas migrantes. 
Se convoca a todas aquellas perso-
nas que ven la necesidad de unirse 
para enfrentarse a estas situaciones.  
En abril de 2020 publicamos una fi-
cha de información y reflexión sobre 
los Círculos de Silencio. Esa ficha es-
taba programada antes de que co-
menzara la pandemia del COVID-19 
que durante más de año y medio nos 
ha impedido reunirnos y continuar 
realizando esta acción en aquellas 
ciudades y pueblos en los que se ha-
cía. La situación de la pandemia ha 
mejorado (aunque actualmente vuel-
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ve a haber repuntes y nuevas cepas) 
pero no así la situación de los despla-
zados, dada la creciente resistencia 
que ponen los gobiernos europeos a 
la acogida, las leyes tan restrictivas e 
inhumanas que tenemos en este 
campo, y las actitudes xenófobas que 
proliferan, por eso en muchos lugares 
se ha reemprendido esta acción soli-
daria para presionar más a nuestro 
gobierno y sensibilizar más a la po-
blación.  
Como pensamos que es una acción 
asequible para cualquiera que desee 
hacer algo en favor de los inmigrantes 
y refugiados, invitamos ardientemente 
a los miembros de la Familia Francis-
cana a que nos unamos a los Círculos 
de Silencio que ya existen en nuestra 
ciudad. 

Nos consta que en algunas ciudades 
han cambiado lugar, días y horas, por 
lo que habría que actualizar la infor-
mación. Podéis consultar en el si-
guiente enlace:  
https://circulosdesilencio.wordpress.c
om/dondeestamos/ 
Si en vuestra ciudad o vuestro pueblo 
no se realiza esta acción, ¿no la po-
dríais iniciar los franciscanos ani-
mando a otras personas de la parro-
quia, incluso a no creyentes, que es-
tén más sensibilizados? 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 
 

y no olvides... 
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