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En un mundo donde el conflicto y la competitividad parece que son las únicas formas de relación
social, hemos siempre de mirar con profundidad lo que nos constituye como personas. En la
encíclica Fratelli tutti el papa Francisco cifra la esencia de nuestra vida en la fraternidad; una
fraternidad que encuentra su verdadero fundamento en un Dios que es Padre de misericordia.
Esta realidad profunda de nuestra vida está presente en toda la Revelación. Y de manera
particular en el primer libro de la Biblia, en el Génesis; en el que se esbozan la realidad de la
condición humana y la verdadera alianza con Dios. La relación paternofilial está muy presente
en todos los relatos del libro del Génesis. Esa relación con Dios Padre es el horizonte en el que
se marcan los perfiles de sus narraciones. Pero esa relación paternofilial, tan importante también
en la Nueva Alianza, se va a ver reflejada y verificada en la relación fraternal. Desde el comienzo
de la Biblia el amor a Dios y al prójimo, visto como hermano, es lo que nos hace ser personas.
Esta relación filio-fraternal es la que constituye nuestra esencia.

La relación fraterno-filial es constitutiva de la persona.
El libro del Génesis describe nuestra condición personal en relación con Dios Padre. Esa relación
está marcada por una constante llamada por parte de Dios a la filiación y a la fraternidad y por
parte del hombre por las muchas fracturas que le infligimos. No digo “ruptura de la fraternidad”
porque la fraternidad se nos muestra como una llamada constitutiva de nuestro ser, que
podemos no atenderla, o ir contra su dinamismo, pero que siempre nos constituye y nos hace
ser personas, que siempre está presente en nuestra vida.
El relato de la creación de nuestros primeros padres nos muestra que la llamada a la comunión
está impresa en la condición humana desde el primer momento: “ésta sí que es hueso de mis
huesos y carne de mi carne” (Gn 2,23) “se hacen una sola carne” (Gn 2,24). Esa comunión se
fractura cuando caemos en el engaño de creer que somos dueños del bien y del mal, y actuamos
al margen de la paternidad de Dios (Gn 3,5). El pecado es una herida de la filio-fraternidad. Todo
pecado es un camino engañoso para conseguir la felicidad al margen de nuestro verdadero ser.

La fractura de la filio-fraternidad
Hay muchos momentos en los que el Génesis describe la fractura de nuestra filiación y nuestra
fraternidad. El primero se da entre Adán y Eva. La desobediencia al mandato de Dios, la
desconfianza que la provocó viene seguida por un proceso de culpar al otro del pecado: “La
mujer que me diste como compañera me ofreció del fruto y comí” (Gn 2,12). La desconfianza de
Dios, que provoca inseguridad en uno mismo, hace que se fractura la relación entre las personas.
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Otro engaño que nos hace cuestionar nuestra filio-fraternidad es la envidia, personificada en
Caín. En el pecado de envidia dejamos de ver al otro como hermano y a Dios como padre bueno;
dejamos de vernos a nosotros como hijos con dignidad divina y nos asumimos como cosas
susceptibles de comparación. El que envidia no se ve a sí mismo, ni al hermano como personas
queridas incondicionalmente; se ve y ve al hermano como objetos susceptibles de comparación
objetiva, mercantil, de superioridad o inferioridad. Esta es una tentación continua en nuestra
vida. El Señor nos anima: “el pecado acecha a tu puerta, aunque tú puedes dominarlo” (Gn 4,7).
La envidia al hermano y la desconfianza en el amor del padre vuelven a aparecer con tentación
de asesinato en los hermanos de José, los hijos de Jacob (Gn 37).
La narración de las relaciones entre Esaú y Jacob nos muestra la complejidad de las relaciones
fraternas, en las que siempre está presente la tentación del conflicto: “El Señor le dijo: Dos
naciones hay en tu vientre, dos pueblos se separarán de tus entrañas. Un pueblo dominará al
otro, el mayor servirá al menor.” (Gn 25,23) La voluntad de Dios es la contraria: “hacer de los
dos uno solo derribando el muro que los separaba: la enemistad” (Ef 2,14). Como recordamos,
Esaú renuncia irreflexivamente a su primogenitura, por un plato de lentejas; y, con ello, a ser
cauce de la bendición de la promesa de Dios a su padre Isaac. Nuestra libertad puede malograr
los designios de Dios, aunque siempre encontrarán un nuevo cauce de realización. Ese nuevo
cauce será Jacob, su hermano. La situación de competencia entre hermanos y de dudas sobre la
bendición del padre, lleva a Jacob a engañar al padre, enfermo y ciego, y a no respetar su
voluntad (Gn 27). Ni el que es cauce de la bendición de Dios está libre de haber caído en la
tentación de violentar la relación con el padre y con el hermano. Nadie puede presumir de nada.
Lamec, el hijo de Caín, prototipo de hombre deshumanizado y violento, muestra el desprecio de
algunas personas de la relación filio-fraternal que los hace ser. Y dice así: “Adá y Selá, escuchad
mi voz; mujeres de Lámec, prestad oído a mis palabras: por una herida mataré a un hombre, a
un muchacho por un golpe; si a Caín se le venga siete veces a Lámec, setenta y siete” (Gn 4, 2324). Estas amenazas pronunciadas en el ámbito familiar tienen todavía una tonalidad más negra
y terrorífica.
El envés de la envidia es el orgullo. Babel es signo de la tentación de autosuficiencia y la
desconfianza de las personas en relación con el Padre. En el relato de Babel no hay
desobediencia explícita, no se viola ningún mandato; pero sí hay dudas sobre la bondad del
Padre y falta de consideración con los hermanos. Construir una torre tan alta que supere a las
nubes exige que haya muchos muertos caídos de los andamios; hacer perdurar el propio nombre
por generaciones exige poner a todos al servicio de la propia gloria. Y la verdad es que nadie
puede hacernos un solo pueblo sino el Padre. Sólo la gracia de Dios permitirá que los creyentes
formemos una sola familia (Lc 8,21), que en comunión con Cristo lleguemos al cielo (Ef 1,5), y
que el nombre de una persona, de María de Nazaret, sea alabado por generaciones (Lc 2,48).
Fracturar la filiación lleva a fracturar la fraternidad, y viceversa. La desobediencia a los mandatos
de Dios lleva a Adán a acusar a Eva (Gn 3,12); desoír las advertencias entrañables de Dios, lleva
a Caín a ser asesino de su hermano (Gn 4,7); querer situarse por encima de Dios y construir una
torre más alta que las nubes causa la división en lenguas y diversas naciones (Gn 11,7). La
fractura de la fraternidad conlleva también la de la filiación: los problemas entre Esaú y Jacob
llevan al engaño al padre anciano, enfermo y ciego (Gn 27); vender a José como esclavo hace
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que los otros hijos de Jacob le hagan vivir toda una vida de amargura pensando en su hijo muerto:
“De luto bajaré al lugar de los muertos, adonde está mi hijo”, dice el pobre de Jacob. (Gn 37,35)

Recuperación de la filio-fraternidad desde la Alianza como gracia.
En el mismo comienzo de la vocación de Abraham hay una promesa de fraternidad universal. El
Señor le promete una tierra, una gran nación, un nombre famoso, ser una bendición para sus
amigos, y él sale de su tierra fiándose de Él (Gn 12, 1-2). Esta bendición se extiende a todas las
familias de la tierra: “y en ti serán benditas todas las familias de la tierra” (Gn 12,3). Abraham
es ejemplo de fe y también de fraternidad.
Abraham cuida y defiende, con prudencia y valentía, su fraternidad con Lot, su sobrino. Primero
separándose prudentemente de él cuando se barruntaban enfrentamientos (Gn 13,8); después
acudiendo con valentía a su rescate cuando es secuestrado con su familia (Gn 14,14).
Melquisedec, el más antiguo de los sacerdotes, lo bendice por estas acciones de defensa de la
fraternidad (Gn 14,18). La fraternidad que vive Abraham con Lot tiene especial relevancia. El
libro del Génesis vincula la bendición que le otorga Melquisedec con la actuación fraterna de
Abraham con su sobrino; y no podemos olvidar que Jesucristo es sacerdote eterno según el rito
de Melquisedec (Hb 5,6). El parecido con Jesucristo no es solo que hay una acción de gracias con
pan y vino (Gn 14,18), sino que hay una bendición a quien vive verdaderamente como hermano.
La carta a los hebreos muestra el significado moral y existencial del sacerdocio de Melquisedec:
“Su nombre significa, en primer lugar, Rey de Justicia, y, después, Rey de Salén, es decir, Rey de
Paz”. (Hb 7,2)
Abraham se muestra como signo de comunión incluso ante Sodoma, la ciudad símbolo del
pecado. Y la defiende de la ira de Dios: “Abrahán se acercó y le dijo: ¿Es que vas a destruir al
inocente con el culpable?” (Gn 18,18); realizando un ejercicio de intercesión esencial en la
relación filio-fraternal. Así lo hizo Jesús en su oración última (Jn 17).
Los hijos de Abraham, Ismael e Isaac nos muestran que la relación consanguínea, representada
por Ismael, no puede ser fundamento de la fraternidad humana universal; por esencia es parcial
y limitada. Solo la fraternidad de la promesa, representada por Isaac, la que procede de la
bendición de Dios, puede ser universal: en ella se bendecirán, sin distinciones, todos los pueblos
de la tierra (Gn 12,3). La fraternidad de la promesa brota y tiene su fundamento en la
misericordia de Dios, que es incondicionada y universal.

El perdón entre hermanos reconstruye la relación fraterno-filial.
La historia de José, vendido como esclavo por sus hermanos, y que años después los perdona y
los ayuda, es signo de la fuerza y la necesidad del perdón entre los hermanos, y de cómo ese
perdón es impulsado directamente por el mismo Dios. El perdón es el dinamismo contrario a la
envidia y al orgullo.
José confiesa que toda la historia tiene un sentido teologal profundo que no siempre vemos
cuando nos toca sufrir: “No fuisteis vosotros quienes me enviasteis aquí, sino Dios; él me ha
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hecho padre del faraón, señor de toda su casa y gobernador de toda la tierra de Egipto.” (Gn
45,8) Los designios de Dios hicieron que la casa de Jacob no pereciera de hambre, y que los
sentimientos turbios de los hermanos se esclarecieran ante la humildad y la magnanimidad de
José.
El relato cierra el círculo de la restauración de la fraternidad y la relación filial. Por una trampa
que pone José a sus hermanos, Benjamín, el menor de ellos y el más querido por su padre, había
de quedarse en Egipto; Judá, el mayor de los hermanos y por tanto responsable principal del
atentado contra José, se intercambia con Benjamín para ser él el rehén que se queda como
esclavo para librar a su hermano pequeño, y evitar el sufrimiento de su padre. (Gn 44,33) Esta
es la dinámica de la redención: “dar la vida en rescate por muchos” (Mt, 20,28; 1Tim 2,6). El que
antes fracturó la fraternidad, mirando ahora el sufrimiento de su padre anciano y enfermo la
protege.
***
La relación de filio-fraternidad que propone el Génesis tiene gran actualidad en nuestra sociedad
tan polarizada por cualquier idea, por cualquier motivo. Esa fraternidad que necesitamos viene
de la experiencia de un padre que nos acoge incondicionalmente y que es el fundamento
trascendente de la fraternidad. La fraternidad verdadera no viene por nuestra naturaleza, sino
por la llamada y la bendición de Dios.
Nuestra realidad siempre se desarrolla en la ambigüedad, incluso la fraternidad instaurada por
la bendición está manchada por parte del nombre; ni siquiera el que porta la bendición de Dios
puede sentirse superior a otro. Jacob tuvo que engañar a su propio padre haciéndole creer que
era Esaú, su hermano mayor, para recibir la línea de la bendición; no hay ninguna línea externa
que soporte por sí misma la bendición de Dios, ésta siempre es un don, un don inmerecido.
Dudar de la bendición y la misericordia del Padre, afrontar nuestra vida desde el orgullo, vivir en
competencia, con envidia o rencor hacia los hermanos, pensar que las personas son cosas a las
que se puede poner precio y valorar... todos estos son procesos que nos hacen vivir en la
frustración y la condena, que nos hacen vivir fuera del paraíso. Vivir en fraternal relación con
todos, acogiendo a todos como hermanos, y acogiendo la vida como don del Padre alegrándonos
con su bendición es vivir la bienaventuranza del reino en nuestra propia historia.

Ayúdanos, Señor, a acoger toda nuestra vida como bendición tuya y a cada persona,
con sus luces y sus sombras, como un hermano. Ayúdanos, Padre, a revertir los
procesos de violencia, de rencor y de odio con humildad y capacidad de sacrificio,
ofreciéndote nuestra vida como lo hizo tu Hijo Jesucristo.
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