PASO 2

EL AMOR FRATERNAL (II)

Para trabajar en casa.
• Lectura del mensaje del P. François, Circular Internacional. Enero 1981.
• Estudio personal y elaboración del cuestionario.
Llevarlo escrito a la reunión.
(Continuación de la reflexión nº 17)
CIRCULAR INTERNACIONAL ENERO 1981
REFLEXIONES SOBRE LAS CARACTERISTICAS DE LA FRATERNIDAD EVANGELICA
La Fraternidad Cristiana de Enfermos y Personas con Discapacidad quiere hacer de todos los
enfermos y discapacitados seres “vivientes”. ¡Son tantos los que se sienten aplastados por su
deficiencia, los que se sienten marginados por la sociedad...!
La Fraternidad pide a los enfermos y discapacitados generosos salir de sí mismos para ir a todos. A esos los llama “responsables”. Palabra acertada en su significado pues cada una de estas
personas desea el desarrollo de todos los enfermos y discapacitados que viven junto a ellas, en
la forma que sea. Cada uno de ellos se siente “responsable”.
Ninguna acción seria se produce sin los contactos personales. Y no caben estos sin el amor fraternal. Un amor al estilo de Jesús nos pide y muestra en el Evangelio.
Por eso, desearíamos mostrar las características de una Fraternidad basada en el Evangelio y
pasar a brindar como ejemplo el mismo Jesús vivo entre nosotros.
El amor fraternal evangélico es: universal, gratuito, recíproco, creador, va a los menos amados.
3) EL AMOR FRATERNAL ES “RECIPROCO”
¿Cómo podemos incluir esta característica acabando de decir que es “gratuito”? Conviene precisar bien. Si se ama de forma auténtica, normalmente, se desea que el otro ame agradecidamente. Por eso se crean lazos de amistad. Mas si el otro rehusa el amor ofrecido, ésta queda
igualmente abierta. ¡Quizá algún día deba vivirse en las hermosas relaciones de reciprocidad!
¡Claro está que la auténtica reciprocidad excluye el paternalismo! Si existe un sentido de superioridad: “El otro no puede aportarme nada”. ¡Qué error! Si tú sabes amar como hermano, él
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también sabrá corresponderte...
4) EL AMOR ES “CREADOR”
Aquí tomamos esta palabra en el sentido de “eficaz”.
Ello se realiza de dos maneras. En primer lugar, a través del ejemplo que ofrece el “responsable”. Su amigo es atraído a imitarle. Así, llegan a despertarse algunas capacidades que
dormitaban.
A esto se unen las palabras reconfortantes, animadoras, que levantan la moral. No hace
falta alargarme. Podríamos multiplicar los testimonios que prueban el desarrollo integral de
tantos y tantos...
El amor del responsable hacia su amigo, es eficaz. Y no olvidemos que quien da, recibe. De
hecho, ¡cuántos son los que aseguran: “He recibido más que he dado”. El amor es creador
tanto para uno como para el otro.
5) EL AMOR FRATERNAL VA PREFERENTEMENTE A LOS MENOS AMADOS
Ellos no creen ya en el amor. Han fabricado unas barreras y se han metido detrás. Muchísimas veces, no es ello culpa suya. ¿Quién sabe los duros golpes que han sufrido?
Es preciso llegar hasta ellos con corazón muy de hermano y no desanimarse. Es posible
que sean lentos a acoger la amistad que se les brinda.
Tal es el amor fraternal. ¿Puede haber algo más hermoso en este mundo?
Se realiza así el plan de Dios sobre el hombre e imitamos el estilo de Jesús, de cuyo amor vamos
a comentar las características.
3) SU AMOR ES “RECIPROCO”
El espera que también nosotros le amemos. El amor ofrecido espera respuesta para que
se establezcan los lazos de amistad. San Francisco de Asís ha exclamado: “¡el amor no es
amado!”. Si nosotros no le amamos, El multiplicará sus gracias para que seamos capaces:
Es la búsqueda por el pastor de la oveja descarriada. Y la alegría de la mujer que encuentra
la moneda perdida.
¡Que nuestro amor se fortalezca gracias a Él!
4) SU AMOR ES “CREADOR”
El purifica a la pecadora Magdalena. Él hace entrar en su amistad a Zaqueo, el rico, que
posee bienes mal adquiridos. El ladrón entra con Cristo en el Reino el Viernes Santo.
Será Él quien nos ayudará a vivir la vida fraterna con abundantes gracias.
Considerará hecho a Él todo acto de amor fraternal: Actos hechos para alegrar a quienes
conviven cerca de nosotros, actos encaminados a una mayor justicia en este mundo. El
amor creador de Jesús actúa no sólo en quienes creen en Él, sino en todo hombre permeable a la acción del Espíritu Santo...
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5) SU AMOR VA, PREFERENTEMENTE, A LOS MAS POBRES
El amor de Jesús es universal. Mas puede ocurrir que algunos, conscientes de su pecado,
de su pobreza espiritual, sientan la tentación de pensar la imposibilidad de trabar lazos de
amistad con Jesús. ¡Qué error!
Cuanto más se es consciente de la propia pequeñez, de la propia miseria, del propio pecado... más apto se es para dejarse seducir por el amor de Jesús. Los ricos de dinero, de cultura, de poder en la sociedad o en la iglesia, no son acogidos si no tienen alma de pobre.
Lo que precede no pretende minusvalorar la amistad puramente humana. Por ejemplo, la
familia es en sí muy rica en relaciones de amor. La soledad, sin embargo, es un peso terrible para cualquier hombre. Afirmamos que un amigo -sólo uno- es ya un verdadero tesoro.
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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. Pon algún ejemplo de “amor recíproco”, tuyo o de otros.

2. ¿Crees que es frecuente que el amor que damos a los demás vuelva a nosotros? ¿Por qué?
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3. Comparte algún caso de amor “creador” que conozcas o hayas vivido.

4. Pon algún ejemplo que conozcas en que las personas más necesitadas tienen prioridad en el
amor fraternal.

JUZGAR
1. Dedica unos minutos a reflexionar desde la Palabra de Dios:
Queridos, amémonos unos a otros, ya que el amor es de Dios, y todo el que ama ha nacido
de Dios y conoce a Dios. Quien no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es Amor. En
esto se manifestó el amor que Dios nos tiene; en que Dios envió al mundo a su Hijo único
para que vivamos por medio de él.
En esto consiste el amor: no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que él nos
amó y nos envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Queridos, si Dios nos
amó de esta manera, también nosotros debemos amarnos unos a otros. (1ª Jn 4, 8 ss)

San Juan nos recuerda que la única norma en nuestra vida ha de ser la del AMOR: a Dios
y a los hermanos.
a) Según tu experiencia en FRATER, reflexiona y comparte lo que te sugiere la lectura:
“amar a los demás”, ¿es llevarles a Dios? o ¿es encontrar a Dios en ellos?

b) El origen del amor en nuestro corazón es Dios, nos dice la lectura. Además, el Amor es
misterioso y nos cuesta explicar lo que sentimos cuando amamos o nos aman. Pero puede
que sea más fácil pensar en qué momentos hemos sentido el amor o la presencia de Dios
en nuestra vida. ¿Fueron importantes para ti? ¿Por qué? Recuerda y comparte alguno de
ellos.
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2. Lee con más detenimiento el siguiente párrafo del mensaje del P. François:
“El amor fraternal va preferentemente a los menos amados. Ellos no creen ya en el amor.
Han fabricado unas barreras y se han metido detrás. Muchísimas veces, no es ello culpa
suya. ¿Quién sabe los duros golpes que han sufrido? Es preciso llegar hasta ellos con corazón muy de hermano y no desanimarse. Es posible que sean lentos a acoger la amistad
que se les brinda”.
Hoy han cambiado las condiciones de muchos discapacitados y enfermos.
a) Gracias a Dios se han conseguido importantes logros, pero todavía muchos se “fabrican
barreras” para refugiarse en ellas. Reflexiona y señala alguna.

b) ¿Cómo podemos superar esas barreras y llegar a ellos para amarlos fraternalmente?

			
c) El P. François nos anima para llegar a los menos amados con corazón de hermano. ¿Qué
podríamos hacer para no desanimarnos, en caso de tener dificultades o no llegar a ellos?

ACTUAR
1. Escribe, lo que estás dispuesto a hacer en los próximos quince días para quererte a ti mismo.
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