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TODO HOMBRE 
ES MI 
HERMANO 

(Reflexión doctrinal 
sobre la Jornada 
Mundial de la Paz, 1971) 

1.-PRESENTACION 

1 'fl LliO' 

¡.- Comisión Nacional Justicia y Paz-

1.-El Día Mundial de la Paz quiere ser una ton.a de conciencia 
colectiva de la responsabilidad de todo hombre en la construcción de 
una Humanidad pacífica. El Papa hace ya tres años, creó este movi
miento educativo, con el fin de sensibilizar y movilizar a los hombres, 
a los que llega su palabra, por el camino de acciones en pro de la paz 
de la Humanidad. Al elegir como lema de este año «Todo hombre es 
mi hermano», su intención ha sido la de ayudar a tomar conciencia 
de la unidad de la familia humana y favorecer así lUla solidaridad más 
sincera y más profunda entre los hombres, desterrando de su compor
tamiento toda clase de discriminación basada en distinciones de raza, 
de color, de cultura, de etnia, de sexo, de clase social o de religión. 

2.-En el momento tenso por el que atraviesa la Humanidad, 
este tema de la fraternidad universal cobra una urgencia especial al 
ser una llamada a los hombres para que este año que comienza cola
boren en alejar más la guerra de lo que consiguieron en el difícil 1970. 

Pero este alejamiento de la guerra mundial y la terminación de las 
guerras locales, que hoy siguen sembrando de muerte y de odio no 
pocos lugares de la tierra, no se podrá conseguir si cada hombre en 
particular no hace crecer en él al hermano de sus semejantes, un her
mano que sujete la parte de lobo que en sí también lleva. 

La guerra de las armas es solamente el punto final de otras guerras 
calladas sustentadas por cada hombre, por cada grupo, por cada clase, 5 2 5 
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raza o nación. Cada vez que uno de nosotros rompe un lazo de frater
nidad por medio de sus obras, palabras o juicios, ha dado un paso, 
infinitesimal si se quiere, pero real, camino de la guerra. Y cada vez 
que nos despreocupamos de reconstruir, al nivel que sea, una hermandad 
rota a nuestro alrededor, o por debajo de nosotros o por encima, hemos 
abierto una puerta más para que el virus del odio y de la guerra que 
tiene cogidos a tantos hombres, clases, razas y naciones, continúe su 
trágico camino. 

3.-Frente a tantas naciones opresoras y tiránicas, frente a tantas 
explotaciones e inhumanidades, frente a una injusticia hecha ya tradi
ción, legislación y estructura en muchas partes de la Humanidad, la 
llamada a la hermandad hecha por el Papa parece irrisoria. Exhortamos 
a ver un hermano en cada hombre no parece que pueda arreglar más 
que unos pequeños conflictos, los del odio individual, que no quitan ni 
ponen apenas nada a las grandes fuerzas en conflicto y que luchan des
piadadamente entre sí por conquistar más y más poder sobre los pobres 
humanos. 

A todos nos parecería bien esta llamada si la oyeran los poderosos, 
los que con su mando, su dinero o su influencia pueden cambiar los 
grandes senderos por los que marchamos los demás. Pero hecha así, 
a voleo, no parece que vaya a llegar más que a los que no la necesitan, 
a los hombres de sólo buenos sentimientos, a esos que no harán mal a 
nadie pero que tampoco impedirán que otros lo hagan. 

4.-Es muy realista esta manera de pensar. Muy realista pero, en 
el fondo, equivocada y no cristiana. Es equivocada porque no cree en el 
hombre, porque se resigna desde el principio con la fhlta de hermandad 
entre individuos, clases y naciones, porque no sabe de la fuerza de los 
hacedores de paz a los que Dios felicitó, porque olvida que si en el 
mundo no hay más odio se debe precisamente a los hombres que tozu
damcnte creen y luchan por la fraternidad. Pero tampoco es cristiana. 
La paz, en su raíz, es una promesa del Dios de la salvación humana. 
Y la fuente de la paz, que es El, no puede nunca secarse para los hom
bres. La llamada del Papa puede encontrar a los hombres que crean 
en la paz y animarles en su tarea, puede hacerles sentir que existe 
una gran familia de paz y multiplicar los esfuerzos de cada uno al 
hacerles reconocer hombres de paz donde nunca lo sospechaban. En 
esta cita de paz que hoy hace Pablo VI, podemos descubrir que somos 
millones los que en ella creemos y que nuestra fuerza es mayor que lo 
que piensan los realistas. 

Il.-GEOGRAFIA ESPAÑOLA DE LA FRATERNIDAD 

5.-La llamada papa1 a la construcción de la paz por medio de la 
ii-aterr1idad no es la única. Es una llamada que se suma a las llamadas 
que otros hombres y otros organismos hicieron o hacen, como el recien
temente fallecido pacifista Bertrand Russel, como la institución del 
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Premio Nobel de la Paz. Paralelamente el Día de la Paz en España no 
es la única llamada a la paz que se hace en nuestro país. Es sólo una 
llamada repetida por católicos españoles, para que tomemos conciencia, 
a lo largo del año, de que, también en España, todo hombre es mi 
hermano. 

6.-Y, para que esta llamada española pueda ser oída, hace falta 
tomar conciencia de cuáles son sus caminos de avance y sus posibilida
des de reconstrucción. Es necesario que tomemos conciencia de la geo
grafía española de la fraternidad, de las montañas en las que se eleva 
o de las estepas heladas en las que no existe. 

Tenemos que reflexionar sobre los contornos y las estructuras en 
las que se juega nuestra paz y nuestra fraternidad para saber lo que hay 
que conservar y lo que hay que modificar. 

7.-Entre los contornos de la fraternidad española, y en primer 
lugar, hay que señalar que el pueblo español, como cualquier pueblo 
de la Humanidad, desea la paz nacional e internacional. El deseo de paz y la 
alegría por la fraternidad son dos sentimientos tan arraigados entre los 
hombres que, aun los más belicosos de entre ellos, quieren la guerra y 
aun la destrucción como un medio necesario para la edificación de una 
mejor paz futura. Sin embargo, el deseo colectivo de la paz difícilmente 
se concreta en hechos precisos. Bajo este deseo piadoso siguen existiendo 
entre nosotros la discriminación, la opresión, la lucha entre las clases 
y entre los hombres, sin que se vean afectadas por la voluntad de paz 
de la mayoría de los españoles. Nuestros deseos de paz se quedan fre
cuentemente en bellos sentimientos individuales que cocxi.sten con una 
resignación práctica frente a las reales faltas de hermandad que padecemos 
y así se hacen ineficaces a la hora de la construcción de la paz. 

8.-Esta ineficacia se muestra en concreto cuando se trata de crear 
las reales condia:ones para un diálogo constructivo entre intereses, pareceres 
y decisiones encontradas, Aquí entra en juego nuestra tendencia a la 
exacerbación iracunda que no admite más diálogo que con los que previa
mente estén de acuerdo con nuestros intereses, con nuestro grupo, con 
nuestra clase social. Hay que denunciar fonnalmente, como un serio 
obstáculo para el diálogo constructivo entre españoles, el creciente irra
cionalismo y radicalismo de muchos grupos de opinión y de presión. 

El contagio creciente de un marxismo trasnochado por dogmático 
e idealista, la formación de grupos ultrarreaccionarios cuya razón es la 
fuerza de sus puños y de sus pistolas, la opinión de solucionar nuestra 
paz identificándola con el orden público, la rigidez y la intransigencia 
en el ejerci.cio del poder, el secretismo de algunos grupos en cuestiones 
decisivas para la vida nacional, son otros tantos escollos a la instaura
ción del diálogo real entre nosotros. Sobre el fondo de un pueblo pacífico, 
pero indiferente o resi.gnado, son solamente los gritos, los silencios y las 
manipulaciones de estos grupos los que se perci.ben. Y para ellos la l1cr
mandad española es casi exclusivamente su hermandad, la que nace de 
sus ideologías respectivas o la que pueden imponer con sus reales fuer-
zas. Un objetivo de la construcción de nuestra hermandad nacional 527 
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tiene por tanto que ser el rechazo y la denuncia de cualquier intransi
gencia exclusivista que crea poseer la única o aun la mejor fórmula de 
hermandad nacional. La construcción de la paz sólo puede ser plural 
y paciente, y cualquier extremismo, especialmente el odioso extremismo 
del poder, tiene que se rechazado por los que crean en la posibilidad 
de una fraternidad hispana. 

9.-Y es que no faltan los españoles que han renunciado a esta paz 
nacional. No forman un solo grupo político, ni están en una sola clase 
social, ni se asemejan por su poder financiero. Están distribuidos de 
través por todas las estructuras y las mentalidades de la nación. Unos 
lo manifiestan en el odio de clases, otros por el derroche o la ganancia 
escandalosa de dinero, otros haciendo de los jóvenes a los que llegan fa
náticos de la ideología o del espíritu de cuerpo, otros abusando de la 
Ley para oprimir al ignorante, otros creyéndose infalibles en el ejercicio 
del poder, otros confundiendo su fuerza con la razón. 

La geografía de la fraternidad española, mirada desde el Evangelio, 
no nos muestra unos contornos demasiado satisfactorios. 

10.-Dos fuerzas en España pueden modificar eficazmente esta 
geografía y a ellas la llamada a la hermandad les afecta especialmente: 
son el poder político y la estructura eclesiástica. 

Entre los poderes políticos existen no pocos que no creen en la fra
ternidad nacional. Unos que frenan la liberalización de las estructuras po
lítico-económicas por motivos hoy incomprensibles, como es la mentali
dad triunfalista que aún opera entre algunos de los viejos vencedores, la 
amargura y la esperanza de revancha de algunos viejos vencidos, la 
resistencia al cambio de los que pregonan el bienestar nacional desde su 
personal situación de privilegio, la psicosis anticomunista de no pocos. 

Hace falta destacar también la resporu;abilidad de los grupos polí
ticos de presión que, sin ser dctentores del poder, tratan de adueñarse 
de él, deshaciendo a veces en la conciencia de muchos los reales progresos 
que en la edificación de la fraternidad nacional ya se han alcanzado. 

En el año que comenzamos, estos poderes pueden jugar un papel 
decisivo en la edificación o en el empeoramiento de la fratemidad 
nacional. 

Otras fuerzas, menos visibles, también tienen su cometido en esta 
edificación. Son precisamente las minorías disconformes, las que se 
sienten amordazadas por las complicadas articulaciones legales, las que 
luchan contra la intransigencia con otra intransigencia, las que sólo ven 
represión policíaca donde también hay deseo de fraternidad entre 
españoles. 

En el juego de los poderes políticos españoles es también necesaria 
una toma de conciencia nacional respecto a la cuestión de las minorías 
étnicas o lingüísticas, a sus justas reivindicaciones y a su inserción 
fecunda dentro de la comunidad nacional. La llamada cristiana a la 
paz por medio de la fraternidad adquiere en esta importante cuestión el 
peso de una fuerte crítica evangélica a las heridas hondas que en esta 
cuestión se han producido y se siguen produciendo. 
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Por fin, están los que no forman fuerza política alguna, la masa 
innumerable del español despolitizado, de los que no quieren saber sino 
de sus vidas privadas, de los que han aceptado la tesis nefasta de que no 
tenemos alternativa, como pueblo, entre dictadura y anarquía. 

Para la edificación de nuestra fraterni.dad estas fuerzas y estas 
ausencias son importantes. La llamada cristiana a la fraternidad quiere 
ser una reflexión sobre estas estructuras sobre las que puede crecer o 
agostarse nuestra fraternidad. 

11.-La estructura eclesiástica tiene también mucho que concienciar 
respecto a la fraternización española. El proceso del paso a una situación 
de auténtica libertad rcli.giosa, es decir, la real equiparación de derechos 
civiles para católicos, protestantes, indiferentes o increyentes, está toda
vía muy lejos de ser realidad entre nosotros. 

Esta tarea de fraternización española, en cuanto compete a la auto
ridad y estructura eclesiástica, no se limita al fomento de Ja libertad 
religiosa en la nación. La creación de una neta distinción e indepen
dencia propia respecto del poder político es también importante como 
tarea compensadora de los desequilibrios de nuestra fraternidad. La 
estructura eclesiástica española, por vocación evangéli.ca, está llamada a 
estar eficazmente presente entre los últimos de la sociedad y a ser reso
nadora de sus dolores y de sus aspiraciones. El cumplimiento de esta 
vocación, que no interviene ni suplanta el deber del poder político al 
bien común, no podrá realizarse eficazmente sino en la neta distinción 
de ese poder, ya que la presencia eclesiástica entre los últimos debe ser 
y aparecer como signo del Evangelio y no como acierto de la tarea 
política. 

Está además, como duro obstáculo para la fraternización católica, 
la dureza de actitudes entre los cristianos mismos, la aparición del odio 
entre ellos, la repulsa práctica de un pluralismo de opciones dentro de 
la Iglesia, el conformismo y el silencio de muchos católicos entre las 
roturas de la fraternidad a las que parecen asistir indiferentes. 

El poder religioso, cuya influencia educativa es evidente, puede 
colaborar grandemente al cumplimiento de la llamada papal. Puede 
educar eficazmente a muchos españoles hacia la construcción de una 
fraternidad que supere toda injusta discriminación cultural, económica, 
social y, sobre todo, religiosa, pero también puede armar los espíritus 
contra los otros españoles, contra los malos, los que no aceptan que ser 
católico y español sea una misma cosa. 

Sobre esta accidentada geografía española de la paz, es sobre la que 
hemos de reflexionar para la edificación de nuestra fraternidad. 

CoMillION NACIONAL p.iSTICIA Y PAZ 
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III.-LOS FUNDAMENTOS DE LA FRATERNIDAD SEGUN 
EL VATICANO II 

12.~Para la edificación de paz por medio de la fraternidad humana, 
el Concilio ha recapitulado los fundamentos necesarios, que iluminan 
nuestra meditación española. 

La paz no es, ante todo, un sentimiento personal, sino que define 
como la obra de !ajusticia: es el fruto de un orden puesto en la sociedad 
humana por su divino Fundador y que los hombres, sedientos siempre 
de una más perfecta justicia, han de llevar a cabo (cf. Cons. Pastoral sobre 
la Iglesia en el Mundo Actual, n.º 78). 

Esta justicia de la que nace la paz, no es solamente la que procede 
de la vigilancia de la autoridad legítima. Es una justicia que desemboca 
en el progreso de los pueblos, que es, en nuestro momento, el nuevo 
nombre de la paz: «la paz se construye día a día en la instauración de 
un orden querido por Dios, que comporta una justicia más perfecta 
entre los hombres» (cf. Pacem in Terris, p. 301 de la ed. oficial). 

La paz «no se reduce sólo a establecer el equilibrio de las fuerzas 
contrarias, ni nace del dominio despótico ... ni puede obtenerse la paz 
si no se garantiza el bien de las personas». «Para construir la paz son 
absolutamente imprescindibles la firme voluntad de respetar a otros 
hombres y pueblos y su dignidad, y un solícito c-jcrcicio de la fraterni
dad» (Cons. sobre la Iglesia en el Mundo Actual, n.0 75). 

13.-Para que esta fraternidad sea eficaz ha de convertirse en es
tructuras que salvaguarden los derechos fundamentales que tienen espe
cial relación con la creación duradera de relaciones fraternales. Tales son: 

- El derecl10 de participar en la vida social y política: «es perfec
tamente concorde con la naturaleza humana que se constituyan estruc
turas político-jurídicas que ofrezcan a todos los ciudadanos, sin dis
criminación alguna y con perfección creciente, posibilidades efectivas 
de tomar parte libre y activamente en la fijación de los fundamentos 
jurídicos de la comunidad política, en el gobierno de la cosa pública, 
en la determinación de los campos de acción y de los límites de las di
ferentes instituciones y en la elección de los gobernantes» (Cons. sobre 
la Iglesia en el Mundo Actual, n.0 75). 

- El derecl10 de reunión y asociación: «de la sociabilidad natural 
de los hombres se deriva el derecho de reunión y de asociación dando a 
las asociaciones que creen la forma más idónea para obtener los fines 
propuestos, actuando dentro de ellas libremente y con propia responsa
bilidad y conduciéndolas a los resultados previstos» ( Pacem in T erris, 
núm. 23). 

- Derecho de libre expresión: «en diversas partes del mundo y a 
partir de una conciencia más viva de la dignidad humana surge la preocu
pación de establecer un orden político-jurídico en que se protejan mejor 
los derechos de la persona en la vida pública tales como el derecho de 
libre reunión, de asociación, de expresar las propias opiniones y de 
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profesar la religión privada y públicamente» (Cons. sobre la Iglesia en 
el Mundo Actual, n.º 73). 

14.-No sólo respecto al orden civil, sino también respecto de la 
comunidad eclesiástica, el Concilio ha subrayado las actitudes que con
ducen a la fraternidad: 

- La primera actitud es la leal defensa de la libertad religiosa: 
«deben tener en cuenta de este derecho a la libertad religiosa los ciuda
danos, los grupos sociales, la Iglesia y las demás comunidades religiosas, 
cada cual a su modo, conforme a su obligación respecto del bien común» 
(Declaración sobre la libertad religiosa, n.º 6). 

- Los cristianos deben también edificar la fratemidad universal, 
por la concordia y el diálogo entre ellos: «pero eso exige, cnrrimer lugar, 
que en la misma Iglesia promovamos la estima mutua, e respeto y la 
concordia, reconocidas todas las legítimas diversidades, para instituir 
un diálogo, cada vez más fructuoso, entre todos los que constituyen el 
único pueblo de Dios, sean los pastores o los demás fieles. Pues son más 
fuertes las cosas que unen a los fieles que las que los separan» (Cons. 
sobre la Iglesia en el Mundo Actual, n.0 92). 

- Los cristianos han de promover la justicia y la caridad e impreg
nar su vida del espíritu de pobreza: «Convénzanse los cristianos, que 
toman parte activa en el movimiento económico y social de su tiempo y 
luchan por una mayor justicia y caridad, de que pueden hacer mucho 
por el bienestar de la Humanidad y la salvación del mundo. En estas 
actividades, sea individual o colectivamente, procuren destacarse por 
su ejemplo y, adquirida la competencia profesional y la experiencia 
indispensable, sepan guardar la debida jerarquía entre las terrenas activi
dades, en la lealtad hacia Cristo y su Evangelio, de modo que su entera 
vida, tanto individual como social, esté impregnada por el espíritu de 
las Bienaventuranzas y, en particular, de la pobreza» (Cons. sobre la 
Iglesia en el Mundo Actual, n.º 72). 

15.-No dejan mucho espacio a interpretaciones personales estos 
textos pontificios y conciliares. Nuestra situación respecto a la paz se 
ilumina con bastante nitidez cuando aplicamos sobre ella la reflexión de 
la Iglesia sobre la fraternidad de los pueblos. 

IV.-EL EVANGELIO Y LA FRATERNIDAD 

16.-Toda la obra de salvación que, en Cristo y por Cristo, se ha 
desplegado en el Evangelio, puede ser expresada de forma sintética en la 
frase que refiere el Evangelio de San Mateo: «todos vosotros sois herma
nos» (23, 8). 

El fundamento último de esta fraternidad no es ni una conciencia 
de pertenencia a la especie humana, ni un sentimiento de solidaridad, 
ni una aspiración profunda de los hombres, ni siquiera una paternidad 

531 genérica de Dios. Su fundamento último es Dios manifestado como 
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Padre de Jesucristo. La paternidad universal de Dios se ha hecho defi
nitiva en la hermandad de los hombres en Cristo. El designio de Dios 
es el de hermanar a los hombres en su propio Hijo, el cual «no se aver
güenza de llamarles hermanos, al decir: <<Anunciaré tu nombre a mis 
hermanos ... Pues como los hijos estaban en comunidad de carne y san
gre, él también tomó parte con ellos, para destruir por la muerte al que 
tenía dominio de la muerte» (Hbr. 2,11-12.14). El hecho de que el 
Hijo de Dios se haya hecho de nuestra propia raza al nacer de mujer 
(cf. Gal. 4,4), ha intensificado nuestra universal hermandad de sangre 
y la ha hecho hermandad en la vida misma de Dios (cf. Rm. 8,29). 

Esta hermandad radical es la que nos hace llamar a Dios Padre 
nuestro (cf. Mt. 5,48; Le. 11,2; Rm. 8,15; Gal. 4,6) y nos exige el amor 
a los enemigos y la súplica por Jos que nos persiguen (e( Mt. 5,44). 

La exigencia de la fraternidad proclamada por Cristo es la que llena 
todo el Nuevo Testamento de un aliento de hermandad humana. 
Desde ella ya no nos airamos contra un hombre sino contra un hermano 
(cf. Mt. 5,22), quien nos pide perdón es también mi hermano (cf. Le. 
6,41-42) y lo que hagamos con cualquier hombre, hecho ya un hermano, 
lo hacemos con Cristo (cf. Mt. 25,40). 

Los primeros discípulos de Cristo, antes de llamarse cristianos, se 
llamaron sencillamente «los hermanos» (cf. Hech. 1,15; 9,30; 10,23 ... 
Rm. 16,14; Col. 4,15, etc., etc.) 

17.-Este espíritu de fraternidad, que es la fibra más íntima de la 
ética cristiana, es la medida, individual y social, de la presencia salvadora 
de Dios entre nosotros. El es el que resume la Ley y los profetas ( cf. Mt. 
22,40), el que lleva a plenitud la Ley de Dios (cf. Rm. 13,10), el que nos 
testimonia que hemos nacido de Dios (cf. 1 Jn. 4,7) y nos asegura de la 
verdad de nuestro amor a Dios (cf. 1 Jn. 4,20), el que hace creíble 
nuestra fe ante los hombres (cf, Le. 17,21). 

El evitar el escándalo de un hermano es el límite que a sí misma se 
impone la libertad cristiana (cf. 1 Cor. 8, 11-13); y el respeto al hermano 
es el que ha de presidir las relaciones laborales (cf, 1 Tim. 6,2) o jurí
dicas (cf. 1 Cor. 6,5-6) entre cristianos. 

18.-A esta fuente universal de fraternidad es a donde necesitamos 
acercarnos para hacerla brotar en nosotros y responder con ánimo a las 
exigencias complejas que en la hora presente se nos exigen. En este 
espíritu el que potencia en los creyentes las esperanzas de fraternidad 
que nuestro mundo alimenta, el que potencia el respeto a la dignidad 
de la persona humana, la solidaridad con la especie, las aspiraciones 
fraternales de los hombres. 

V.-LOS CAMINOS ESPAJ\lOLES HACIA LA FRATERNIDAD 

19.-El impulso evangélico de construir la paz a través de la fra
ternidad no es un impulso olvidado. Son muchos los españoles en los 
que esta vocación de fraternidad ha prendido eficazmente. 
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Recordemos en primer lugar los que se marchan al Tercer Mundo 
para compartir allá su fe, su trabajo, su técnica o su ayuda, material. 
Son los que han optado por invitar al banquete de su vida a los que no 
pueden devolverles la invitación (cf. Le. 14,12 ss.) y son ellos felices. 

Recordemos también a los otros héroes de la fraternidad entre no
sotros, a los que emigran a los islotes nacionales del Tercer Mundo desde 
los universitarios y sacerdotes que se hacen obreros o se entregan a su 
servicio, hasta los profesionales que van a instalarse entre los margina
dos de nuestras zonas rurales más abandonadas. 

Otro camino hacia la paz por la fraternidad lo están abriendo 
quienes, desde la ley o desde la praxis, tratan de hacer un sitio honorable 
entre nosotros al rechazo del servicio en armas por motivos de concien
cia. Este camino supone un cambio de mentalidad que ha encontrado 
no pocas dificultades. Frente a las impaciencias de unos y al inmovilis
mo de otros, la palabra conciliar nos muestra el camino recto y posible: 
«También parece razonable que las leyes tengan en cuenta, con sentido 
humano, el caso de los que se niegan a tomar las armas por motivo de 
conciencia y aceptan al mismo tiempo servir a la comunidad humana 
de otra forma» (Const. Pastoral sobre la Iglesia en el Mundo Actual, 
n. 0 79) {Populorum Progressio, JI parte, n.0 3). 

No dejemos, por· fin, de señalar el testimonio de fraternidad que 
nos están dando, si es que queremos verle más allá de los otros reparos 
que la sociedad les hace, el testimonio de paz de los jóvenes que, también • 
entre nosotros, se marginan de los demás para poder cantar y ser libres. 

La fraternidad es una actitud tan valiosa que, aún mezclada con el 
enorme tinglado de odiosos manejos económicos montados sobre la 
canción moderna, no pierde su inconfundible perfil de esperanza. 

20.-También se apuntan entre nosotros caminos colectivos de 
fraternidad. 

Hoy la Iglesia organizada se preocupa seriamente de ella dentro de 
su cometido específico. Ha empezado a sentir que el hermano, sea prac
ticante o no, padece necesidad (cf. 1 Jn. 3,17-18) y ya no quiere pasar 
de largo juoto a él (cf. Le. 10,29-37). La declaración reciente de los 
obispos acerca de la pobreza y, más aún, los hechos nuevos de fraterni
dad eficaz de los últimos meses, son un índice de este cambio. 

Ya llemos señalado los otros caminos de fraternidad que ya se han 
abierto, o que se deben abrir, en la comunidad cristiana nacional. El 
fomento de la libertad religiosa en todos los niveles a los que debe ex
tenderse y la neta distinción entre poder político y estructura eclesiástica, 
son caminos que ya han comenzado. 

En cambio, la superación de las oposiciones y aun los odios católi
cos del momento y la educación católica a todos los niveles para una 
universal fraternidad nacional, son caminos que deben comenzar. 

21.-La edificación de una verdadera fraternidad nacional, no 
obstante las grandes tensiones y quiebras que antes hemos apuntado, 
tiene también sus caminos ya existentes. La gran moneda con la que se 
cuenta es el deseo nacional mayoritario de una vida pacífica y fraterna. _533 
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Esta valiosa moneda puede malgastarse si se emplea en fomentar la 
indiferencia y el absentismo político de la mayoría de los españoles, 
pero también puede emplearse rentablemente en promover un diálogo 
constructivo y auténticamente libre entre las fuerzas políticas y econó
micas encontradas que existen entre nosotros. 

No es camino de fraternidad el que los menores y los últimos en 
una sociedad estén masivamente resignados a seguirlo siendo porque no 
vean caminos posibles o aun porque los grandes y los primeros de esa 
sociedad les hayan convencido de que esa es la menos mala de las solu
ciones. El camino hacia la fraternidad en los últimos está en la toma de 
conciencia de su real situación de últimos y en su esfuerzo aunado para 
dejar de serlo, 

Y entre algunos de los detentares del poder civil hemos de advertir 
esperanzadamente el trabajo por hacer posibles entre nosotros esas 
estructuras de fraternidad y de justicia social. No obstante las enormes 
resistencias con las que chocan, no obstante lo anónimo de su trabajo, 
su voluntad cristiana de real fraternidad española va abriendo los ca
minos más duraderos hacia el olvido de viejos odios y la supresión de 
injustas diferencias sociales. 

22.-De nuestra reflexión cristiana sobre la fraternidad como ca
mino para la paz puede brotar una seria decisión de oración y de acción 
para construirla entre nosotros. 

La oración cristiana por la paz, tan antigua como el cristianismo 
(cf. l Tim. 2,l-2), se hace este año un deber de justicia respecto a una 
Humanidad amenazada por la guerra total y respecto a una nación tan 
lejos de una auténtica fraternidad cristiana, La oración por la paz es la 
que debe también parar la carrera de armamentos de los corazones, 
condición indispensable del desarme de los ejércitos. 

Esta oración cristiana es, además, fuerza para las acciones de los 
cristianos en favor de la paz. No sólo por su leal colaboración en estruc
turas civiles o en organismos asistenciales, que difunden fraternidad, 
sino también para su leal y humilde denuncia de cualquier opresión, 
injusticia y odio, venga de quien venga. 

«Todo hombre es mi hermano» se hace el tema universal de peni
tencia, oración y acción cristiana en este año que comienza. A su alre
dedor nuestra vida toma perfil y contraste, y de una reflexión en pro
fundidad sobre él, pueden ampliarse nuestros caminos hacia el futuro. 

TODO HOMBRE ES MI HERMANO 
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