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Hay una palabra que ha perdido sentido en nuestro mundo pero que me parece esencial: la fraternidad. Este vocablo

está por encima de las ideologías, de las religiones, de las nacionalidades y de las clases. No en vano la Revolución

Francesa situó como valor a la fraternidad junto a la igualdad y la libertad.

La fraternidad va más allá de la igualdad porque expresa la idea de que todos estamos vinculados por la condición

de hombres y nada de lo que sucede nos puede ser ajeno. Es un concepto que une el cristianismo con el

republicanismo cívico o el socialismo.

Hay grandes sacrificios y gestos de solidaridad que evocan que la fraternidad no es una utopía. Mi padre me enseñó

la mejor lección de mi vida cuando un frío día de invierno hace 40 años le dio su abrigo a un inmigrante árabe en la

estación de Miranda, le compró un bocadillo y le pagó un billete hasta Algeciras.

Pero también existen los pequeños gestos. Ayer me levanté a las cinco y media de la mañana para asistir a las

vigilias de Pentecostés en el monasterio de Silos. Había cinco personas en el templo y los monjes nos invitaron a

sentarnos junto a ellos en la sillería del coro. Nos entregaron a cada uno un libro de salmos y cánticos para que

pudiéramos celebrar el advenimiento del Espíritu Santo sobre los apóstoles.

En la oscuridad del templo, sus siluetas alargadas y sus capuchones negros podrían haber inspirado un cuadro del

Greco. Empezaron a cantar y el tiempo se detuvo. Durante un momento, tuve la sensación de que el Espíritu iba a

soplar de nuevo e iluminar con lenguas de fuego la cabeza de los benedictinos.

Al acabar las vigilias, estuve unos minutos sentado en el claustro, admirando el ciprés centenario que se recortaba

en el cielo al amanecer. Me detuve en el bajorrelieve en el que el incrédulo Tomás mete la mano en el costado de

Cristo, una de las más inspiradas imágenes de la iconografía medieval.

El hijo de Dios murió para redimir a los hombres. Fue el máximo gesto de fraternidad. Cristo no juzgaba, ni

condenaba, comprendía. Si el cristianismo ha sobrevivido durante tantos siglos, ha sido por reivindicar esa

condición fraterna de los seres humanos que nos conforta frente al vértigo del absurdo.

Nunca he podido entender como Dios puede tolerar la existencia del mal y otras muchas paradojas que no resuelven

la filosofía ni las religiones, pero sí creo que la solidaridad hacia el prójimo es la única forma de redención personal

en un universo sin sentido.

Nada en la razón nos produce consuelo. Todo nos lleva a la desesperación. Ni siquiera formamos parte de este

mundo a la manera de una piedra, un gato o la secuoya gigante que hay junto a mi ventana.

Pero nos queda la fraternidad, que es una forma de rebelión contra los valores dominantes y el consumismo, y

también, un sentimiento que nos dignifica en la medida que nos hace rebelarnos contra la fatalidad y descubrir que

nos hallamos juntos frente al abismo de la nada.

Estamos en Pentecostés y el sol ilumina la fachada de la abadía fundada por Santo Domingo en el momento en el

que las campanas repican porque todavía no hemos perdido toda esperanza mientras exista una brizna de

fraternidad en nosotros.
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@dani76 [/social/activities/3679503/] #2 [] Esa frase es capciosa según tú la entiendes. Te propondré otro

entendimiento de la frase ".. que no resuelven la filosofía (por una parte) y las religiones (por otra)" Ves que fácil. Y

creo que este entendimiento que te expongo va más implícito en la frase ya que las diferencia claramente, y si en

algo las compara es en la inquietud de ambas vertientes por el bien y el mal, siendo esta comparación acertada. De

todas maneras no creo que estés en condiciones de dar lecciones al Sr Cuartango sobre diferencias y similitudes

entre religión y filosofía; que diferentes sí son, pero también tienen mucho en común. Si fueran radicalmente

contrarias, la corriente escolástica no podría haber sido posible. Quién para entrar en defensa de la filosofía ante la

religión, ataca a la religión mencionando los crímenes cometidos por seguidores de esta y se calla los de la filosofía,

cuya palma en crímenes se la llevan los seguidores de la filosofía marxista, no da mucho ejemplo de honradez.
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La fraternidad es un concepto abstracto que materializamos cada día. Y en esta tierra nuestra es especialmente

significativo y paradójico lo a menudo que lo hacemos. Cuando von Bismarck se maravillaba de cómo era posible q

una nación que llevaba siglos tratando de autodestruirse no lo hubiera conseguido en realidad era por eso. Tenemos

batallas muy cruentas en el campo de la dialéctica y de la política pero todavía es hoy el día en que paseando por la

calle alguien -quien sea- cae al suelo o es atacado, dé por seguro que no permaneceremos indiferentes como he

visto hacer en otros lugares. La compasión no sólo es la más importante de las virtudes, sino la madre de las demás.

El día q logremos aliarla con el abandono y la superación del regodeo en el victimismo no habrá quien nos pare.
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