PASO 2

LA VIDA DE CADA DÍA

Para trabajar en casa.
• Lectura del mensaje del P. François, Pascua 1977.
• Estudio personal y elaboración del cuestionario.
Llevarlo escrito a la reunión.
MENSAJE DE PASCUA 1977
“Quien quiere una mula sin defecto, tiene que resignarse a caminar toda su vida a pie”
“Quien quiere un amigo perfecto, estará toda su vida “solo”.
(Miguel de Cervantes).
Encontré de nuevo a un antiguo conocido mío discapacitado. Avanzaba, pero solo... ¡él solo! Le
insistí:
- Pero, ¿por qué estás solo? ¿No te repito a menudo: “no es buena la soledad”, “intenta relaciones amigas con otros discapacitados?”
- Lo he intentado, pero ¡sin éxito! -me contesta-. ¡No hay nadie para acompañarme en la vida!
He creído, a veces, haber encontrado al hermano, pero ¡me he visto decepcionado! Nadie se
me adapta, nadie comulga totalmente con mis ideas, con mis gustos. Uno tras otro, los he ido
dejando a todos...
He ahí -he pensado para mí- un discapacitado, parecido al personaje de Cervantes:
“Quien quiera una mula perfecta, toda su vida caminará a pie...”
“Quien quiera un amigo “perfecto”, toda su vida estará solo...”
¿Por qué tú -tan imperfecto- exiges de los demás que sean “perfectos”?
Hubo ciertamente, en la Iglesia primitiva (muy cercana a la Pascua), comunidades cristianas admirables. Sus miembros se amaban, no tenían sino “un corazón y un mismo sentir”.
¿Por qué?, ¿Porque eran todos perfectos? ¡En absoluto! Ellos intentaban seguir el código de
conducta que encontramos en la carta de san Pablo a los Colosenses (3, 12-13). Fíjate:
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“En vista de eso -como elegidos de Dios, consagrados y predilectos-, vestíos de ternura entrañable, de agrado, humildad, sencillez, tolerancia; conllevaos mutuamente y perdonaos cuando uno
tenga quejas contra otro; el Señor os ha perdonado, haced vosotros lo mismo...”.
• “Ternura entrañable”, preocuparse por las inquietudes, por los sufrimientos ajenos más que
por los propios.
• “Agrado”, saber ver el lado bueno de cada uno; ponerlo de relieve; contemplarlo; admirarlo...
• “Tolerancia”, “paciencia”, Los lazos de la amistad no se traban en un único día. Hay que
saber esperar.
• “Conllevaos mutuamente”, existen momentos de “tensión”, roces, aspectos ásperos que
son, a veces, inevitables: con aguante, soportarlos; juntos, superarlos.
• “Perdonaos”, ¿Me siento ofendido? Perdonar de corazón y sin demora.
Urge que estas palabras de san Pablo no se pierdan entre las hojas de la Biblia o las conozcan
solamente los especialistas de este libro. Yo deseo que quienes lean este texto, lo difundan, sobre todo hecho vida propia y de comunidad...
Mi “mensaje” va destinado a los enfermos y discapacitados, pero la Palabra de Dios se dirige a
todos los hombres. ¡Qué transformación qué difusión de paz, si se multiplicaran las relaciones
amigas, entre los miembros de una misma familia, en todos los grupos humanos, entre las naciones...
¡Adelante! ¡Con todas tus fuerzas! ¡Vale la pena!
Quizá te sirva mi reflexión:
Hay alguien que puede mucho en este campo de la relación estrecha y amiga entre los hombres.
Él está detrás de un sincero contacto de amistad con profundidad cristiana, ¿Sólo mirando?
- No. “Trabajando” ahí, dentro “¡Es Cristo, el Señor!”
¿No lo cree? Yo sí. Y tu falta de fe en ello, no le
impide su trabajo. Algún día -yo así lo espero- también tú -como yo- creerás en ello.
¡Que la luz de Pascua, querido fraterno, hombre o
mujer, te envuelva y te penetre con su plenitud!
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Esquema de la Reunión
-- Oración (preparada por un miembro del grupo)
-- Revisión de compromisos de la reunión anterior
-- Presentación del tema
-- Puesta en común del cuestionario
-- Compromisos
-- Acción de gracias

CUESTIONARIO
Para trabajarlo en casa y ponerlo luego en común en la reunión.
VER
1. Miramos a nuestra vida. Cuenta y comparte: ¿Con qué grupos te relacionas con frecuencia?
¿Tienes relación con algunas personas que consideres “más amigas”, con mucha confianza?

2. ¿Conoces a alguna persona que por ser muy exigente en sus relaciones le haya costado hacer
amigos? ¿Y al revés, es decir, que tenga muchos amigos sin ser especialmente exigente con
ellos? Comenta algun caso que te parezca que aclare esas situaciones.
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3. La frase que más me ha llamado la atención de este mensaje ha sido:

JUZGAR
1. Dedica unos minutos a reflexionar desde la Palabra de Dios:  
“En vista de eso -como elegidos de Dios, consagrados y predilectos-, vestíos de ternura
entrañable, de agrado, humildad, sencillez, tolerancia; conllevaos mutuamente y perdonaos
cuando uno tenga quejas contra otro; el Señor os ha perdonado, haced vosotros lo mismo...” (Col. 3, 12–13).

San Pablo describe muy sencillamente cómo tendrían que relacionarse los cristianos de las
primeras comunidades.
a) ¿Qué aspecto de los que describe la lectura te parece que tendríamos que cuidar más en
Frater, para que pudiéramos parecernos a las primeras comunidades cristianas, tal como lo
describe San Pablo? ¿Por qué?

		

b) Tú, personalmente ¿qué aspectos de los que sugiere Pablo aportas a la convivencia de
las personas que te rodean?

c) ¿Y en Frater?
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2. Lee con más detenimiento el siguiente párrafo del mensaje del P. François:
- “Pero, ¿por qué estás solo? ¿No te repito a menudo: “no es buena la soledad”, “intenta
relaciones amigas con otros minusválidos”?.
- “Lo he intentado, pero ¡sin éxito! –me contesta–. ¡Nadie para acompañarme en la vida! He
creído, a veces, haber encontrado al hermano, pero...¡me he visto decepcionado! Nadie se
me adapta, nadie comulga totalmente con mis ideas, con mis gustos... Uno tras otro, los he
ido dejando a todos...”
a) El P. François nos relata una sencilla conversación que puede reflejar un aspecto importante de nuestra vida: tenemos que vivir y compartir nues-tra vida con los demás de una
forma real y no idealizada.

b) A veces, en nuestra cultura, hay refranes que nos empujan a pensar lo contrario: “El buey
solo bien se lame” y otros más que seguro que conoces. Pero, reflexiona, y comparte, ¿por
qué crees que el P. François nos insiste en compartir nuestra vida con los demás?

c) Vamos a pensar y compartir ahora cómo son nuestras relaciones con nuestros amigos:
¿Eres exigente con tus amigos? ¿Por qué?
¿Qué pides a tus amigos para que consideres que lo son?
¿Qué es lo que no podrías exigir a un amigo?
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ACTUAR
1. Escribe, lo que estás dispuesto a realizar en los próximos quince días para hacer que tu amistad con alguien sea real, aunque no sea perfecta.
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