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“No los dejaré huérfanos, volveré a ustedes” 
 
 Esta próxima la fiesta de Pentecostés y la liturgia nos quiere recordar que Jesús 
ha prometido el consuelo del Espíritu de la Verdad que habita en nosotros. 
 
 La promesa del Señor: “No los dejaré huérfanos”, es de gran consuelo. Hoy la 
orfandad  se ha instalado entre nosotros y tiene muchos rostros porque no siempre se 
asume con responsabilidad el rol de aquellos que están llamados a cuidar y guiar a los 
que dependen de alguna clase de autoridad, padres, docentes, gobernantes, pastores. 
Esto hace que frente a los problemas, siempre la culpa la tienen los otros. 
 
 Antes huérfanos eran los que habían perdido a sus padres, hoy todos de una u 
otra manera experimentamos la orfandad.  
 
 La orfandad es una de las causas del desorden y la violencia por falta de una 
autoridad que vele y vigile, que se haga cargo de los problemas, que proteja el bien 
común que es la paz social. Con la falta de autoridad, la intolerancia y la violencia se 
vuelve regla. No hay dudas que vivimos una autentica pobreza relacional. 
 
 No hay duda que hemos edificado una sociedad violenta; violencia que por 
capilaridad afecta a todos los estamentos e instituciones; violencia que se arraiga y se 
alimenta cuando se instala la supremacía de los intereses económicos, el hábito del 
odio y la permanente confrontación, olvidándonos que “todos los seres humanos nacen 
libres e iguales en dignidad y derecho y, dotados como están de razón y conciencia, 
deben comportarse fraternalmente los unos con los otros” (Declaración de los Derechos 

Humanos). Antes de esta Declaración el Señor nos enseña que "Todos somos hermanos" 
(Mt. 23,8).  La fraternidad no es algo relativo u opcional del hombre, es una dimensión 
esencial del ser humano (Cfr. Francisco "Mensaje para la XLVII Jornada Mundial de la Paz"). Sin la 
fraternidad no es posible construir una sociedad justa y pacíficamente estable (Id.) 
 
 El fundamento de esta fraternidad es "la Paternidad divina (...) y una verdadera 

fraternidad entre los hombres para que sea auténtica y vinculante supone y exige una 
Paternidad trascendente y rebosante de amor sobrenatural” (Pablo VI, Mensaje de la jornada 

de la Paz. 1971). Debemos reconocer que toda fraternidad está enraizada en la paternidad 
de Dios. 
 
Hermanos, la violencia no surge por generación espontánea, si bien su fuente está en 
el corazón herido por el pecado, se la puede cultivar cuando se quiebran los valores 
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morales; cuando se desconoce el verdadero Dios y se rinde culto al ídolo del puro 
placer, el ídolo del poder, y cuando el que ejerce la autoridad olvida que debe custodiar 
la paz pública y la sana convivencia en servicio del bien común, esto puede ocurrir en 
un país, en la familia, en la escuela o en la Iglesia. 
 

  El Papa Francisco nos dice que "es necesario recordar que normalmente la 
fraternidad se empieza a aprender en el seno de la familia (...) pues es ella la fuente de 
toda fraternidad. 
 
 No debemos olvidar que para nosotros existir es convivir, porque “la vida en 
sociedad es un llamado de Dios, y se debe realizar como tarea ética, es decir, con 
conocimiento de la verdad, el deseo del bien y señorío de sí mismo. La realización de 
toda comunidad, incluso la nacional, se mide por la verdad, el bien y la libertad; por la 
sabiduría, la justicia y el amor que lo conformó” (Doc. Iglesia y Comunidad Nacional, 63). 
 
 En la Patria todos somos responsables porque “la comunidad se constituye por la 
acción de todos sus miembros. Aunque haya diversas funciones, todos tenemos la 
responsabilidad de sostenerla y enriquecerla con el servicio de nuestras virtudes.  
 No bastan actos aislados socialmente buenos. Son necesarias las virtudes 
permanentes, que es lo que llamamos virtudes sociales" (Id. 67) "La fraternidad genera 
paz social, porque crea un equilibrio entre libertad y justicia, entre responsabilidad 
personal y solidaria, entre el bien de los individuos y el bien común. Y la comunidad 
política debe favorecer todo esto con transparencia y responsabilidad. (Francisco, 

Mensaje..., oc.). 

 
 Son muchas las causas que conspiran contra una sociedad pacífica y fraterna, 
entre ellas “la primacía de lo individual y de lo sectorial por encima de todo y todos. El 
primado del interés individual, ese individualismo arribista, mezquino” (Doc. Hacia un 

Bicentenario en justicia y solidaridad. 3.6). 

 
 No debemos acostumbrarnos a las situaciones dolorosas que hieren a nuestro 
tejido social, porque “… quien las soporta y piensa en ellas sin angustias, ya no posee 
sentimientos humanos” (Cfr. San Agustín, De Civitate Dei, I.XIX.) 
 
 Hoy en el día de la Patria, debemos pedir al buen Dios el Espíritu prometido por 
Jesús, para comprender que la fraternidad es el fundamento y camino de una sociedad 
que desea vivir en paz, para que fortalezca, sane y  vivifique a nuestra sociedad, que no 
nos dejemos ganar por el egoísmo y el desaliento; que podamos ser instrumentos de su 
paz,  y mediante la fraternidad verdaderamente vivida, podamos construir una Patria 
cada día más pacífica, fraterna. 

                                                                                             
                      Amén 
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