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Fraternidad es una palabra que transciende su significado lingüístico. Evoca una capacidad 

transformadora y creadora sin la cual no habríamos podido evolucionar como una especie social. 

Es, además, el valor indispensable para formar grupos, desde el más íntimo como la familia hasta 

nuestras megalópolis actuales. Aunque su significado, según la RAE, es “amistad o afecto entre 

hermanos o entre quienes se tratan como tales”, sus consecuencias van más allá de este simple 

entendimiento.  

Hace algunas semanas recibí, a través de Whatsapp, un texto que decía así:  

Dicen que un día un estudiante le preguntó a la antropóloga Margaret Mead cuál consideraba ella que era 

el primer signo de civilización en una cultura. El estudiante esperaba que Mead hablara de anzuelos, ollas de 

barro o piedras de moler. Pero no. Mead dijo que el primer signo de civilización en una cultura an gua era 

un fémur que se había roto y luego sanado. Mead explicó que en el reino animal, si te rompes una pierna, 

mueres. No puedes huir del peligro, ir al río a beber o buscar comida. Eres carne de bestias que merodean. 

Ningún animal sobrevive a una pierna rota el tiempo suficiente para que el hueso sane. Un fémur roto que 

se ha curado es evidencia de que alguien se ha tomado el tiempo para quedarse con el que se cayó, ha 

vendado la herida, lo ha llevado a un lugar seguro y le ha ayudado a recuperarse. Mead dijo que ayudar a 

alguien en las dificultades es el punto donde comienza la civilización. 

Aunque no puedo afirmar la autoría de ese texto, lo que no dudo es que tal suceso debió de 

ocurrir, tanto si se ha encontrado ese fémur como si no (nuestra ignorancia no constituye ninguna 

afirmación). Esta reflexión de Mead nos hace ver la transcendencia de la práctica de la fraternidad. 

Todas las tradiciones espirituales y filosóficas han tratado de poner en relieve la importancia 

civilizatoria que tiene la práctica de la fraternidad. Me atrevo a afirmar que esta virtud forma parte 

del ADN intangible del ser humano, como las gemas que están ocultas en las profundidades de las 

minas y que solamente el trabajo hábil del equipo minero hace que estén a nuestro alcance. Ahora 

bien, esto es tan solo el principio. Para que esa gema pueda lucirse como una joya, tiene que pasar 

por las manos de un experto joyero que la liberará de su escoria y dará forma.  

Las gemas que están en los seres humanos son las diferentes virtudes (entre ellas la fraternidad) 

que, a través de su práctica habitual, se transforman en valores. La educación como el conjunto de 

prácticas y conocimientos (tanto de la existencia material como inmaterial) es la herramienta que 

tiene la capacidad de hacer visibles esas gemas. La madurez espiritual se consigue a través de la 

sabiduría, y la sabiduría a través de vivenciar los conocimientos fraternalmente, colectivamente, 

adquiridos.  
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Tal vez la siguiente metáfora nos ayude a entender mejor por qué ambos conocimientos son los 

que inciden en nuestra madurez espiritual. Supongamos que estamos observando un cuadro, por 

ejemplo, “El tres de mayo en Madrid”, de Francisco de Goya, una obra maestra, con un sinfín de 

mensajes: la crueldad, el sufrimiento, los sentimientos de cada personaje, etc. Todo esto y mucho 

más está en el cuadro, pero de forma intangible, porque de forma tangible lo que hay es la madera 

que da estructura al cuadro, en forma de bastidor y marco, el lienzo que es el soporte para 

plasmar el mensaje, la pintura para manifestar el sentido y muchos pequeños detalles más.  

Aunque el sentido del cuadro, al igual que el sentido de un libro, no está en su soporte material, 

pues, sin el soporte o con este dañado, el sentido no se manifiesta o lo hace de forma 

distorsionada. Utilizando la misma analogía, podemos afirmar que la calidad de la manifestación 

de la realidad intangible depende directamente de la calidad de la expresión de la realidad 

tangible y, por ende, del equilibrio entre estas dos manifestaciones. Poco o nada podría habernos 

hecho llegar Goya si no hubiese dispuesto del material adecuado y con la calidad adecuada, o 

Cervantes a través de su literatura.  

Sin duda alguna la práctica de la fraternidad nos ha traído hasta este momento de la historia. Es 

curioso ver cómo inclusive surgen actos fraternos en medio de un conflicto armado. En las 

navidades del 1914, en plena primera guerra mundial, soldados alemanes, británicos y franceses 

declararon una tregua no oficial para celebrar juntos esos días tan entrañables. Se encontraron 

combatientes de ambos bandos en medio de las trincheras; intercambiaron comida y pequeños 

regalos, jugaron al fútbol, rezaron juntos y acabaron cantando villancicos. Por unas horas dejaron 

de sentirse soldados de bandos opuestos y se sintieron hermanados como seres humanos. Los 

sentimientos de fraternidad prevalecieron sobre los nacionalismos y otras diferencias. 

Podemos observar cuánto dolor y devastación ha causado cuando ha estado conceptualmente 

opaca, y obviamente las prácticas surgidas de esa opacidad hacían honor a ello. ¿Os imagináis 

cuántas guerras y destrucciones se hubieran evitado si la fraternidad estuviese presente en calidad 

y cantidad? Pero, claro, tampoco debemos ser injustos ya que los humanos somos principalmente 

seres educativos y no instintivos, y el proceso evolutivo es sumamente lento. 

Hoy más que nunca nos urge ser fraternos. El futuro de la humanidad está siendo cuestionado. No 

parece que los medios técnicos y tecnológicos tengan la capacidad de dar soluciones al margen de 

la interacción humana. Solo cuando admitamos que somos parte del problema, podremos ser 

parte de la solución. Bahá’u’lláh, fundador de la Fe bahá’í, afirma que la salvación de la humanidad 
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consiste en su capacidad de estar unidos, no de forma uniforme sino salvaguardando toda la 

diversidad (cultural, religiosa, lingüística, gastronómica, artística, etc.) que, como especie, hemos 

desarrollado hasta ahora, y esta unidad no puede lograrse sin la fraternidad necesaria. 

Un ejemplo claro de la falta de fraternidad lo vemos hoy en día en las relaciones laborales. 

Muchos empresarios han perdido de vista su responsabilidad social y, por ende, para obtener 

mayores beneficios económicos, han trasladado sus fábricas a otros países donde la carencia de la 

protección social ha hecho que los costes productivos sean menores, pero, ¿a cambio de qué? Tal 

como lo veo yo, hay varios temas de suma importancia a tener en cuenta: 

1- La pérdida para la sociedad no es meramente una cuestión económica (que también), sino 

que es más una pérdida de conocimientos para las generaciones que han de venir. En la 

mayoría de los casos, estos conocimientos necesitaron siglos de desarrollo y 

perfeccionamiento, y sin mayores consideraciones decidieron impulsar todo lo necesario 

para facilitar esa pérdida. Aquí en nuestro país (España) lo podemos ver en muchos 

sectores, por ejemplo, en la industria textil que estaba muy bien estructurada y donde un 

gran número de personas, tanto directa como indirectamente, disfrutaba de ese 

conocimiento y, como consecuencia, la sociedad entera, de su éxito. Sin embargo, la 

codicia primitiva de unos pocos (llámese enriquecimiento, ceguera de poder o imposición 

del saber), en aras de la competitividad, hizo que esta industria desapareciera, es decir, 

miles de hombres y mujeres perdieron la posibilidad de desempeñar el conocimiento que 

habían desarrollado durante siglos. 

2- Por otro lado, están las sociedades receptoras de la industria textil española. En un 

principio, podríamos pensar que ha habido una transferencia de fraternidad, es decir, que 

estamos favoreciendo a los más necesitados. Sin embargo, lejos de tal hecho, lo que se ha 

provocado no ha sido sino un éxodo o desplazamiento rural masivo a las ciudades, un 

desarraigo humano y empobrecimiento colectivo para satisfacer la demanda de mano de 

obra necesaria que subsiste en condiciones inhumanas e injustas, además del gravísimo 

perjuicio medioambiental que todo ello conlleva.  

3- El perjuicio medioambiental es otra de las consecuencias de esa falta de fraternidad que 

comenzó con el deseo de obtener mayores beneficios económicos. Para que los costes sean 

menores, los procesos industriales necesitan externalizar la mayor parte de sus residuos. 

Por ejemplo, muchas fábricas de la India que tiñen los tejidos no tienen sistemas de control 

de aguas residuales y tóxicas y las vierten directamente al río; no solo eso, sino que, 
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además, la gente que vive cerca de esas fábricas desarrolla enfermedades a causa de los 

tóxicos de dichos vertidos. 
4- Otro asunto de suma gravedad es la dependencia nacional. Un gran número de industrias, y 

muchas de ellas de primera necesidad, fueron a concentrarse en algunas zonas geográficas 

del planeta. Este hecho se justificaba con el pretexto de especialización y competitividad; 

sin embargo, la pandemia se encargó de hacerlo bien visible, pues somos sociedades 

dependientes y no tenemos capacidad de producir los elementos de primera necesidad. 

Todas las naciones deben ser autosuficientes en mayor o menor medida. Y lograrlo es la 

mejor muestra de autentica fraternidad.  

En fin, hoy en día las razones son muchas para comprender que la fraternidad no es una 

grandeza individual o colectiva como en el pasado podría verse, sino la estrategia de 

supervivencia, una necesidad imperativa, que posibilita dar el primer paso, para así 

salvaguardar nuestra existencia.  

Muchas voces se han alzado y se están alzando para invitarnos a formar parte de este momento 

histórico, cada quien desde su quehacer, instándonos a poner en práctica la multitud de formas 

que tiene esa hermandad. Incluso el Vaticano, con la carta encíclica del Papa Francisco “Fratelli 

Tutti”, es un ejemplo más de estas voces. También la publicación del documento de la Comunidad 

Internacional Bahá’í “Una gobernanza digna”, con motivo del 75º aniversario de la ONU, pone en 

relieve el momento histórico y la urgencia de una gobernanza global que asuma que los desafíos 

actuales traspasan las fronteras nacionales y donde los intereses de los más vulnerables estén tan 

asegurados como los de los más favorecidos.   

Los acontecimientos se van sucediendo uno tras otro sin tregua, pero no son más que eslabones 

de la misma cadena que va de la no-fraternidad neoliberal al desastre ecológico. Pongamos, por 

ejemplo, la pandemia de la Covid-19, aparentemente un hecho aislado, pero no es más que una 

manifestación de nuestros modelos de vida, esa forma de entender nuestra relación con el resto 

de la existencia (medioambiente, alimentación, consumo, relaciones personales, etc.), un sinfín de 

interacciones con multitud de consecuencias. Vivimos en ecosistemas cerrados, todo forma parte 

de una misma cadena, nada sobra, y todos ocupamos un lugar específico en ese ecosistema. 

Nuestros modelos de interacción material (virtual o no) nos han distanciado cada vez más de 

nuestra realidad intangible (espiritual), esa realidad que nos da la capacidad de amar, y uno de los 

signos de amor es la fraternidad. ¿No es curioso que toda nuestra realidad tangible necesite de la 
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fortaleza de esa parte intangible o espiritual que para algunos no es más que mera imaginación? 

Sin embargo, las consecuencias de su debilitamiento son bien medibles.  

 Como activista, me preocupan mucho las pequeñas interacciones de cada día, esos actos que 

parecen tan inofensivos que los justificamos y en la mayoría de los casos los hemos normalizado. 

Tal vez el siguiente ejemplo nos ayude a visualizar mejor a qué pequeños actos de cotidianidad me 

refiero. Durante varios años cuando acudía a comprar frutas y verduras en mi habitual tienda de 

barrio, veía cómo algunas personas se sorprendían de que llevara conmigo mi bolsa de compra y, 

en la medida de lo posible, evitara utilizar bolsas de plástico, especialmente esas que utilizamos 

para guardar cada fruta y verdura y que posteriormente tiramos a la basura (que no dudo que será 

al de los de plásticos para reciclar); a veces el frutero me comentaba que había personas que me 

llamaban el friki. Curiosamente, algunos años después ya no era el único que hacía esto, había 

podido contagiar a otros para practicar la fraternidad a través de sus pequeños grandes actos. 

Actos que podrían suponer un gran daño al conjunto de nuestro ecosistema o, todo lo contrario, 

nos podrían salvaguardar y ser los que cambien el curso de la historia, ya que se multiplican por 

millones. Los pequeños gestos de cada uno son sumamente trascendentales, de ahí su 

importancia. Pensad en las personas que vivimos en una gran ciudad, habrá pocas personas que no 

deseen un nivel menor de contaminación (del aire, agua, sonido, etc.). Sin embargo, en muchas 

ocasiones, no estamos dispuestos a reducir nuestro confort y dejar de utilizar nuestros vehículos 

privados en pro de favorecer la reducción de los contaminantes y, como consecuencia, mejorar la 

calidad del aire, cuando los primeros beneficiados seríamos nosotros mismos. Muchos son los 

ejemplos y metáforas que podemos utilizar para visibilizar las prácticas que hemos normalizado; si 

las observáramos detenidamente, podríamos ver con claridad la gran incoherencia que estamos 

viviendo. Y es precisamente en esta cotidianidad donde mejor podemos practicar la fraternidad, 

tanto con los más cercanos como con los que no vemos. 

A la vista de todo lo que nos está aconteciendo, urge a todas luces, para nuestra supervivencia 

como especie y para nuestro progreso espiritual, interiorizar la magnitud y la importancia de la 

fraternidad, tanto a nivel conceptual como en su práctica habitual, en todas las esferas de nuestra 

vida. 

Os invito a leer o ver las charlas de uno de nuestros científicos, Mario Alonso Puig (a mi juicio un 

médico/pensador/persona… clarividente), en las que, con una maestría extraordinaria, nos ilustra 
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acerca de los beneficios biológicos, psicológicos y sociales de la fraternidad que englobamos en la 

palabra Amor.  

 


