LA HERMANDAD
Por María Camila Mutis Pico
Entendemos que el termino hermandad hace referencia al lazo que se
establece entre hermanos y se caracteriza por sentimientos mutuos de
cariño, respeto, solidaridad, compasión, acompañamiento, y entre otros
más. También encontramos cierta hermandad en la unión de personas
basada en sentimientos similares, compartiendo momentos de cariño,
compasión, lealtad, unión, etc.
Este valor es importante tanto en familias complejas (2 o más hijos), como en las comunidades
creyentes en Dios. Sabemos que entre más unidos estemos nuestras fuerzas se multiplicaran y
así mismo lograremos el objetivo que tendremos en común.
“Trabajando unidos las fuerzas se multiplican y las bendiciones sobreabundan”
Dios nos habla de la hermandad en su palabra:
Proverbios 18: 24 

“El hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo;
Y amigo hay más unido que un hermano”

Salmos 133: 1 

“¡Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los
hermanos juntos en armonía!”

En la siguiente historia encontramos la importancia de la hermandad en nuestras vidas:
Sufría mucho un labrador al ver siempre disputando a sus hijos. Jamás estaban de acuerdo en
nada, y sus continuas peleas los separaban cada vez más.
El pobre hombre pensó entonces que había que darles una lección y un día los reunió a su
alrededor.
-He recogido estas ramas para hacer fuego-les explicó-, y quisiera cortarlas. Pero parece que ya
no tengo fuerza, por lo que les pido que me ayuden.
Y al decirlo entregó al mayor de los jóvenes las ramas reunidas en un haz. Muy envanecido de
su fuerza, lo tomó el muchacho para partirlo, pero todos sus intentos fracasaron.
Pasó el haz de leña a otro de sus hermanos, y este a otro, y el otro a aquel, pero ninguno logró
quebrar las ramas reunidas. Entonces el labrador soltó el atado y dándoles las ramas por
separado, hizo que las partieran, lo que consiguieron con toda facilidad.
-¿Lo ven hijos?-dijo entonces-Mientras estén separados, será fácil vencerlos. Pero nadie podrá
contra ustedes si están unidos.

