PASO 2

EL OTRO ES MI HERMANO

Para trabajar en casa. Llevarlo escrito a la reunión.
• Lectura del mensaje del P. François, Circular Internacional. Julio 1980.
• Estudio personal y elaboración del cuestionario.
CIRCULAR INTERNACIONAL JULIO 1980
EL OTRO, Mi HERMANO
Queridos amigos:
Me dirijo a vosotros, a quienes amáis la Fraternidad, a quienes vais hacia los demás de todo
corazón. Jamás penséis que os tengo lejos de mi afecto. Estoy con vosotros. Pido por vosotros,
rogando al Señor os conceda el empuje necesario para cumplir adecuadamente vuestra importante misión: ir hacia los demás para su crecimiento, para resituarlos en la vida, la auténtica vida,
esa que el Señor desea para ellos. Necesitamos para ello apoyarnos en ideas claras, convencidas. Por eso os dedico -como un ramillete de flores- estas tres frases, que he tomado de aquí y
de allá.
Para empezar, un proverbio español que os comenté ya en otra ocasión:
El camino del “en seguida lo hago” y del “mañana, sí” conduce al castillo del “nada de nada”.
Decimos en ocasiones: “mañana haré tal cosa por el prójimo”. En el fondo, tenemos proyectado
el darnos como personas, pero no desplazamos del primer puesto a nuestros negocios. Mañana,
sí, mañana haré maravillas, seré todo para mis hermanos.
Sin embargo, es por lo menos probable que ese mañana nunca llegue, resultando bien acertado
el proverbio español. Es ahora cuando tengo que darme. Es hoy mismo cuando tengo que amar
al hermano y caminar a su encuentro.
Una segunda frase; ésta de la madre Teresa de Calcuta:
“Nunca despidas al que encontraste sin que antes sienta la felicidad de tu presencia”.
Sí, en la relación con los hermanos, hay que poner mucho amor, mucha delicadeza. Así es como
recibirán mucho bien con nuestra presencia. Se sentirán felices de habernos encontrado. Y, en
realidad, bien poca cosa es suficiente: una sonrisa, un gesto amistoso, una palabra que muestre
nuestra solidaridad con sus problemas. Nada de ello resulta artificial cuando el amor al prójimo
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es auténtico. Nada de ello es superficial ni forzado cuando nuestra actitud es verdaderamente
amistosa. De hecho, estamos viviendo aquello que nosotros somos.
Una tercera frase, para terminar, de D. Helder Cámara:
“¿Te pesan los humanos? No los lleves, pues, sobre tus hombros; tómalos en tu corazón”.
¡Cuánta diversidad la de todos aquellos que conviven con nosotros! Como resulta normal, acabamos por encontrarles defectos (que también nosotros tenemos). Así que para una buena convivencia será preciso soportarnos y algunos nos resultan pesados. ¿Por qué sorprendernos?
D. Helder Cámara nos ofrece un buen método: llevarlos en nuestro corazón. Con su frase, no
hace sino recordarnos el Evangelio. Jesús dice: “mi mandamiento es que os améis los unos a
los otros”. Lo mismo hubiera expresado con la frase que comentamos: llevaos mutuamente en
vuestro corazón. ¿Es esto fácil? No, nosotros solos nunca podríamos llegar.
Pero contamos con el Espíritu Santo, cuyo amor por nosotros se manifiesta al ayudarnos vehementemente a llevar a los otros en nuestro corazón.
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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. El camino del “en seguida lo hago” y del “mañana, sí” conduce al castillo del “nada de nada”.
Este refrán nos lo recuerda el P. François para reflexionar sobre las buenas intenciones que no
se cumplen.

a) Si te sucede habitualmente, ¿cómo te sientes?

b) Si te ha sucedido alguna vez, ¿cómo la has superado?
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2. La Madre Teresa de Calcuta decía: “Nunca despidas al que encontraste sin que antes sienta
la felicidad de tu presencia”.
Recuerda y cuenta alguna experiencia en la que te hayas sentido feliz al recibir alguna visita o
encontrarte con alguien.

JUZGAR
1. Dedica unos minutos a reflexionar desde la Palabra de Dios:  
“Os doy un mandamiento nuevo: que os améis los unos a los otros. Que, como yo os he amado,
así os améis también vosotros los unos a los otros. En esto conocerán que sois discípulos míos:
si os tenéis amor los unos a los otros”. (Jn. 13, 34-35)

El P. François titula esta carta: “EL OTRO, MI HERMANO”, y Jesús nos invita en el Evangelio a
tratarnos entre nosotros como él lo hacía.
a) El “mandamiento” de Jesús de amar al otro, ¿crees que es una “obligación”, una tarea
que hay que cumplir, o un “camino” que ayuda? Cuéntanos cómo lo sientes.

b) ¿Cómo debemos tratar a los demás para que se nos reconozca como discípulos de Jesús? Concreta lo más posible.
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c) Recuerda y cuenta alguna experiencia en la que tu presencia, encuentro o actuaciación
ha hecho feliz a alguien.

2. Lee con más detenimiento el siguiente párrafo del mensaje del P. François:
“Y, en realidad, bien poca cosa es suficiente: una sonrisa, un gesto amistoso, una palabra que
muestre nuestra solidaridad con sus problemas. Nada de ello resulta artificial cuando el amor al
prójimo es auténtico”.

Para el P. François, el amor auténtico se expresa en pequeños detalles.
a) ¿Qué pequeños detalles te gustaría que tuvieran contigo?

b) ¿Qué pequeños detalles te gustaría hacer a otros, pero no los haces por timidez o dejadez?
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actuar
1. En algunas ocasiones nos cuesta trabajo formular un compromiso concreto y aún haciéndolo,
a veces no lo cumplimos porque lo dejamos para más tarde: “mañana lo hago” y “nos pilla el
toro”.
Este curso no debe ser así. No debemos terminar la reunión sin que todos los miembros del
grupo expresemos algún compromiso que sea “concreto”, pensando en el lugar, las personas,
situaciones y tiempo en que lo vamos a realizar. Y luego, debemos intentar relizarlo, “no dejarlo
para mañana”. Si nos lo proponemos en serio, seguro que mejoramos en muchos aspectos de
nuestra vida y se la hacemos más felices a los demás.
Como compromiso de la reunión de hoy, escribe, lo que estás dispuesto a realizar en los próximos quince días, para intentar hacer feliz a alguien en concreto o mejorar alguna situación.
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