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- -ENSAYOS- FRATERNIDAD
Pedro Ruiz Ramírez
En la edad media se organizaban
cooperaciones libres, voluntarias, las
cuales recibían miembros honorarios
o personas extrañas a la profesión,
artes u oficios, constructores, escultores, talladores, canteros, albañiles,
eran verdaderas cofradías basadas en
lazos de carácter religioso, su función
era construir grandes edificios religiosos y civiles que variaban en importancia y duración, iban de un lugar a
otro, nace la necesidad de símbolos
que servirían para identificar, eran su
pasaporte profesional, cuyos secretos
guardan celosamente y con la mayor
discreción, sin que nadie se entere. Estas organizaciones representaban el
aspecto caritativo, mutualista se colocaba la fraternidad. En estas organizaciones mejor que en los talleres
de trabajo propiamente dicho, es donde hay que trabajar con fraternidad,
cuyo efecto debe ser una verdadera
sociedad educada, unida, culta, progresista, paz, armonía, libertad y seguridad a todos los habitantes del país
en trabajar en fraternidad, Donde
cada ser humano debe perfeccionar a
los demás la práctica de la fraternidad y de la solidaridad. Donde la fraternidad representa el más digno ejemplo de vivir en hermandad.
La fraternidad no se consigue con
opulencia o con otros valores, sino con
* Profesor, Coordinador de las Sociedades Bolivarianas
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hermandad, el más grande valor que
debe poseer un buen ser humano. En
tres principios se divide el mundo y la
historia: la autoridad, el individualismo y la fraternidad; mientras en esta
época de individualismo exagerado,
muchos creían que el principio de autoridad es el único que puede salvar
al mundo y no es así, es la convivencia, la hermandad que nos permite
vivir mejor.
«La fraternidad fiel a su carta fundamental, insiste en buscar la solución en la síntesis de la libertad y fraternidad, sea que emanen de los profetas, de los antiguos misterios o de
los evangelios, pero deja a cada uno
en libertad de colocar bajo su ley moral el sustrato filosófico que le plazca». Luis Blanc
Fraternidad significa hermandad,
consanguinidad, reunión, amistad,
compañerismo, camaradería, afecto,
armonía.
Fraternidad es promover la ayuda, la unión, el compañerismo, la hermandad que debe existir en un grupo
de personas, también para superar
comunicaciones se trata de reunir la
experiencia, los conocimientos de distintas fuentes para ir abonando el terreno común que permita extender
aún más los intercambios, los lazos
de hermandad,amistad entre grupos,
asociaciones,
organizaciones
filantrópicas y fraternas, basados en
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valores, creencias y normas comunes.
La Fraternidad busca promover
la apertura y la flexibilidad, para así
extender el trabajo sin que en eso se
abandone la esencia de lo que hace
valioso y útil a un grupo y sus participantes.
La fraternidad busca ofrecer información y recursos con un carácter
genérico, implica difundir todo lo que
sea aprovechado por todos, en sí la
fraternidad permite la comunicación
y colaboración entre grupos y hermanos, asociaciones, público en general,
sin entrar en fútiles discusiones sobre las bondades o desventajas de una
u otra concepción, lo que se busca es
convivencia, la ayuda, trabajar para
el bienestar de todos. Este concepto
permite fundar las hermandades, cofradías, asociaciones cuya idea es el
auxilio mutuo como si de hermanos
se tratase, es el nombre que se da a
las organizaciones de hermandad donde hay una verdadera solidaridad,
camaradería, afecto y generosidad.
Tratar de no caer en falsas camaraderías, afecto, generosidad, hermandades y organizaciones hipócritas,
porque el que no es fraterno no puede
pertenecer a nuestros augurios misterios.
La fraternidad es espontánea, tiene entre sus planes buscar la felicidad de la humanidad, es trabajar por
otros, hacer un sacrificio por otro,
hacerle bien sin mirar a quien y ningún tipo de circunstancia.
El evangelio ha enseñado la fraternidad a los hombres para hacer el
bien que cuando se nos golpee la mejilla derecha, poned la mejilla izquierda. Al igual si alguien se colocase
nuestro vestido dadle también vues-

tra capa, porque el fraterno no permite que su amigo esté desamparado,
desprotegido sin ningún tipo de apoyo, porque si lo tiene y no lo das no
puedes ser fraterno. Esto nos da el
más sublime ejemplo y explica lo que
es la fraternidad.
Los Fraternos son: solidarios,
afectuosos, generosos, bondadosos,
justicieros, amigos, compañeros, armónicos, abnegados, sencillos.
Los no fraternos son: injustos,
desarmónicos, falsos, hipócritas, injustos, embusteros, socarrones, desequilibrados, hambrientos, egoístas,
envidiosos.
La fraternidad es un sentimiento, un valor que nace del alma; en un
nivel más elevado de la amistad, ya
que la amistad implica conocimiento
mutuo de dos seres humanos, «si no
hay fraternidad no hay amistad».
No todo ser humano puede hablar
de fraternidad sino cumple con este
precepto, pues se convierte en un hipócrita, da lástima que se pierda la
fraternidad cuando no se trata y se
cultiva con franqueza, sutiliza y verdadera amistad.
La fraternidad es un lazo indestructible que nos une con otros semejantes, en nuestros intereses comunes sin implicar condición alguna, es
la expresión del alma, es manifestación de afecto, amor hacia nuestros
semejantes, no importando que tengamos diferentes creencias, gustos,
aficiones y poder social.
Fraternidad es el compañerismo
de nuestros semejantes para con nosotros mismos y alcanzar nuestros
ideales, es el aprendizaje de nuestra
propia naturaleza, que nos induce a
conocernos a nosotros mismos, es el
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sentimiento más puro y noble que al
ser compartido, adquiere fuerza y vigor.
Según San Mateo «Dichoso los limpios de corazón, vivir sin patrañas, ni
embustes, sin socarronerías, falsedad,
trampas, es recomendable que el fraterno viva con toda sinceridad y franqueza, libre de toda maldad.
Fraternidad es sentir la alegría y
el sufrimiento ajeno, estar dispuesto
a entender la actitud y la conducta de
quienes nos rodean y necesitan ser
ayudados. Fraternizar es conocer
nuestros errores y estar dispuestos a
disculpar las fallas, errores de los demás, nunca podrá entender la fraternidad y fraternizar si no está dispuesto y disponible a ser fraternal, tenemos que ser fraternales si queremos
saber que es fraternizar.
«Fraternidad es lo que existe en-

tre hombres buenos e iguales en virtud» Aristóteles
La fraternidad encierra todo el
amor que un ser humano puede entregar a sus semejantes, todo el deseo
de dar sin recibir; es en fin la virtud
de prodigar la felicidad sin esperar
recompensas.
La filosofía tiende a establecer
como normas de conducta social la
solidaridad y la cooperación, sobre
estas bases descansa la estructura
moral de la fraternidad. El fundamento científico de la fraternidad se basa
en quien ama la vida superior, quien
en ella existe debe amar también la
vida superior a que tiene derecho todo
ser racional.
Todo fraterno debe estar documentado del valor e importancia que tiene esta virtud para unirse y tratarse
como hermanos.

OCTAGÉSIMO CUARTO ANIVERSARIO
DE DIARIO CATÓLICO
J. Pascual Mora-García*
El 14 de mayo de 1924 nació el
Diario Católico para ser el símbolo de
la comunicación impresa de la Iglesia Católica y representante de la «Galaxia Gutemberg» en el Táchira. Hoy
nos sentimos orgullosos porque el sueño de Mons. Tomás Antonio
Sanmiguel se ha cumplido en el tiempo y, sobre todo, porque su Director,
el Pbro. Lic. José Laureano Ballesteros ha sabido mantener la filosofía
* Presidente de la Academia de Historia del Táchira (20042008).
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institucional con la cual fue fundado:
«instruir al pueblo, sobre muchos
puntos de doctrina, estar siempre vigilante para orientarlo cuando haya
menester, informar su criterio y rectificarlo en lo que a fe o las buenas
costumbres se refiere.» (Pastoral, 8 de
mayo de 1924) En sus ochenta y cuatro años, Diario Católico sigue
siendo un reservorio moral de la
comunicación y baluarte de la
Tachiranidad. Auguramos el mejor de los éxitos. Las mejores corporaciones del mundo hacen énfasis

