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«El amor es sinónimo de dar», no lo que me sobra, tampoco lo que el otro creemos 
que se merece, sino «lo que el otro puede necesitar» y además es un «dar gratis», el 
amor no admite negociación. 

En este sentido, «la fraternidad universal no es una utopía» para consolarnos de 
nuestro egoísmo, sino «un horizonte para rebasar continuamente», para rebasar las 
fronteras de la carne y de la sangre, de la lengua y de la raza, las políticas y las 
religiosas, hasta llegar a la gran fraternidad, la familia de todos, la familia de Dios. 

Quizás sea oportuno interrogarnos para ver en qué medida somos creadores de 
fraternidad, preguntarnos por nuestra  disponibilidad hacia los demás, por la 
gratuidad de nuestros actos, el perdón de las ofensas recibidas, en definitiva, en qué 
medida el amor está presente en nuestros pensamientos y guía nuestros actos.  

Y mirando a nuestro pequeño o no 
tan pequeño núcleo familiar, como 
punto primero e ineludible para 
vivir desde el amor, podríamos  
preguntarnos: 

¿Cuáles son las relaciones que 
prevalecen en la familia de 
nuestros días? 

¿Cómo son las  relaciones entre 
esposos, entre padres e hijos, 
entre hermanos...? 

¿Hay en nuestras familias 
comprensión, misericordia, 
humildad, tolerancia, perdón...?  

¿Seguimos pensando que la 
fraternidad es sólo una utopía? 
¿Qué podemos hacer para que 
empiece a ser realidad? 

 ¿Tendrá que ver con nuestra 
oración, sobre todo, con la oración 
del «Padre nuestro»?. 

¡El Papa Francisco nos deja para ello algunos apuntes de lo más básico pero sin 
desperdicio alguno! 

La construcción de cada familia, doméstica, eclesial o social, es una misión jamás 
concluida. Pero así como «Jesús iba creciendo», cada familia tiene la vocación de 
crecer y de ayudar a que todos sus miembros crezcan. Y así como María y José 
buscaron a Jesús, que nosotros también le busquemos de continuo a fin de que su 
Palabra ilumine la vida de nuestras familias. 

¡Que  este Año de la Misericordia, ejercitándonos en vivir desde la compasión y el 
amor, encontremos el camino para que la fraternidad presida nuestras familias y 
todas nuestras relaciones. ¡Un mundo más fraterno se nos hará realidad! ¡Que así sea!  
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