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Todos Somos Hermanos, que en el idioma quiché se dice Konojel oj k´achalal; frase
que, tratando de buscar un significado en el idioma español, se refiere a la fraternidad. ¿Qué
es la fraternidad? El diccionario de la Real Academia dice que fraternidad se refiere a afecto
y confianza propia de hermanos o de personas que se tratan como hermanos; asociación de
personas que tienen unos mismos intereses profesionales o altruistas.
Sin duda alguna, la fraternidad es un concepto que encierra un profundo significado de
ayuda, apoyo, colaboración, de trabajo en equipo y de la búsqueda del bien común.
En las comunidades rurales, Konojel oj k´achalal cobra su significado cuando entre las
familias se apoyan, se ayudan y se reúnen para estar con su vecino, ya sea en momentos de
tristeza, alegría o en la realización de un proyecto que beneficie a la comunidad.
En las comunidades rurales, el apoyo, la solidaridad, la ayuda mutua y estar con el otro
en los momentos difíciles; es un gesto de expresar hermandad, amor al prójimo, que desde
lo poco que se tiene, se comparte, se ayuda y se acompaña.
La persona, por naturaleza, es un ser que debe relacionarse con otros, y como
consecuencia de ello, está llamado a ser hermano. Como personas no podemos ser
indiferentes ante la situación que vive nuestro semejante, y en palabras del papa Francisco
“O somos hermanos o nos hundimos”. Esta frase cobra gran significado, ya que, en estos
tiempos, en que el mundo está siendo azotado por el COVID-19, el cual está dejando ver las
injusticias, la desigualdad, la mala calidad de servicios de salud y educación entre otros; que
ante la situación que se vive, nuestros gobiernos no se preocupan por atender, por estar con
su pueblo, por salvarlo; ante las actuales situaciones, la fraternidad nos empuja a que no debe
de haber indiferencia ante lo que se vive. Debemos reconocer que somos hermanos, pero
sobre todo vivir, sentir y convivir con el contexto en que se encuentra la persona.

Konojel oj k´achalal nos invita a construir un nosotros, a tener una conciencia colectiva
y no individual. Conciencia colectiva que hace unir esfuerzos para lograr un bien común,
acompañar a nuestro semejante cuando así lo requiera.
Sin fraternidad se hace imposible construir una verdadera democracia, en tanto ella
parte del reconocimiento del otro, una sociedad con valores como la justicia, la verdad, la
reconciliación y tantos otros principios centro del debate.
La fraternidad debe ser el motor que dinamice nuestro diario vivir, para construir
sociedades justas, solidarias, conscientes de la necesidad o realidad del otro; para compartir
la vida o para sostenerse mutuamente, para amar, para conocer.

