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¿Cómo fomentar fraternidad?
Como dice en las santas escrituras, en Mt 22: 39, “amaras a tu prójimo como a ti
mismo.” A través del amor que Cristo nos mostró podemos fomentar la fraternidad, porque
entre hermanos siempre habrá afecto, amor, y cariño. Lamentablemente, veo que en mi
pueblo cada día nos amamos más a nosotros mismos, porque nos dejamos llevar por las
dificultades que la vida nos presenta y nos volvemos egoístas, nos olvidamos del necesitado,
de aquel hermano que necesita un abrazo o una sonrisa. Tenemos la ideología que ayudar es
a través de cosas materiales, pero no siempre es así.
Jesús nos muestra que la clave de todo es el amor, y el amor es algo que no se toca, ni
se come, sino que se siente en el alma. Creo y considero que la mejor forma de fomentar la
fraternidad es ganar la confianza de nuestros hermanos, no precisamente tiene que ser
hermano de sangre, pues también hermano es aquel vecino que vive en mi país, pueblo, o
donde quiera que vivamos.
¿Cómo fomentar la amistad social?
La amistad es una decisión que hace que la vida valga la pena, la amistad hace que la
vida sea digna, la amistad nos enseña a afrontar con serenidad y alegrías las dificultades, nos
ayuda a surcar los mares del miedo y la tristeza; la amistad es un diamante que fue forjado
en la resistencia. Decirle amigo a alguien es cosa muy seria. Hoy más que nunca necesitamos
ser amigos, más allá de la ideología, religión y creencias.
¿Cómo fomentar la fraternidad y la amistad social en la política?
Considero que la mejor forma para poder impulsar y promover la fraternidad y amistad
social en la política es que cada candidato a presidencia o algún cargo del Estado, se ponga
la mano en la conciencia y vea al pueblo como hermano, que teniendo en cuenta la necesidad
de su gente sea consciente en hacer el bien, considerar el pueblo como un amigo en quien

apoyarse y acabar con tanta delincuencia y violencia que se vive en el país. Porque juntos
somos más fuertes.
¿Cómo fomentar la fraternidad y la amistad social en la economía?
Creo que la mejor forma de fomentar fraternidad y la amistad social en la economía es
tener afecto hacia nuestros hermanos, compartir con el más necesitado ya que en nuestro país
existe mucho la desnutrición. Hay departamentos en Guatemala en el que se tiene un alto
porcentaje de desnutrición crónica y como hermanos y amigos nos debemos apoyar los unos
con los otros para que esto acabe.
¿Cómo fomentar la fraternidad y la amistad social en la educación?
La educación es la herramienta que nos hará libres, es la base fundamental para
fomentar la fraternidad y la amistad social, ya que la escuela es nuestro segundo hogar. Desde
pequeños se nos educa para ser buenas personas y qué mejor manera de hacernos conscientes
que todos somos hermanos y amigos sin importar la raza o género con los que hayamos
nacido. La educación nos da la posibilidad de transformarnos y de incidir en nuestra realidad.
¿Cómo fomentar fraternidad y la amistad social en la Internet?
Por la época en la que vivimos hoy en día, la Internet es una las principales herramientas
en la que los jóvenes nos informamos de alguna u otra manera. Allí encontramos información
muy importante, que nos reta a respetarnos y a ser humildes frente a la construcción de
conocimiento. Debemos ser conscientes de que todo lo que veamos de la Internet es
fundamental, no obstante, no debemos olvidar que detrás de cada una de estas herramientas
tecnológicas hay seres humanos y ellos tienen sentimientos, emociones y sueños por realizar.
¿Cómo fomentar fraternidad y la amistad social en las redes sociales?
Las redes sociales son plataformas muy utilizadas e importantes hoy en día, pero
debemos tener en cuenta que cada comentario que hagamos debe ser para inspirar, porque si
comentamos algo negativo puede ser una “bala” perdida para el hermano y amigo que está
detrás de cada teléfono. Es importante fomentar la fraternidad y amistad en las redes, ya que
es el único medio por el que puede llegar al otro lado del mundo, utilizarlas con mucha
responsabilidad, y no herir el sentimiento de nuestros hermanos y amigos del otro lado del
mundo.
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