PASO 2

EL DIÁLOGO: CRECIENDO CON
EL HERMANO (II)

Para trabajar en casa.
• Lectura del mensaje del P. François, Comité Internacional de Barcelona, 1965.
• Estudio personal y elaboración del cuestionario.
Llevarlo escrito a la reunión
COMITÉ INTERNACIONAL DE BARCELONA, AGOSTO 1965
LA FRATERNIDAD A LA LUZ DE LA ENCÍCLICA “ECLESIAM SUAM”, DE PABLO VI
Parte sobre el Diálogo para propagar el Evangelio.
Hay que iniciar, pues, el diálogo de la fe. Esta es una regla general: Cuando tenemos una convicción profunda, queremos transmitirla a los demás, sobre todo a aquellos a los que amamos.
Jamás he podido considerar con enfado a un comunista o a un protestante que propagan sus
ideas (con medios honestos, por supuesto). Cuando se está entusiasmado, hay que comunicar
las propias convicciones.
Es muy de lamentar que ahora haya cristianos que afirmen que esto no debe hacerse, que es un
atentado a la libertad del amigo. No.
Y me remito a la Encíclica de Pablo VI, quien plantea la obligación del Diálogo para propagar la
Fe, e indica las condiciones de ese diálogo.
COMPARACIÓN CON JESÚS DIALOGANDO CON EL MUNDO
JESÚS viene a dialogar, movido por su amor por nosotros.
NOSOTROS nos acercamos a dialogar con nuestros hermanos, a llevarles el mensaje de salvación porque los amamos y nos resulta insoportable verles pobres en ese sentido.
JESÚS no habla solamente a los que lo merecen, a los buenos, sino que dialoga con todos, con
los pequeños, los pobres de virtud, incluso con los fariseos, y con Pilatos.
NOSOTROS no calculamos si nuestro hermano lo merece o no, nos acercamos a él con toda
nuestra alma.
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JESÚS no dialoga calculando los resultados, es el sembrador que siembra siempre.
NOSOTROS no debemos calcular si aquel al que comunicamos nuestra convicción la recibirá
poco o mucho o si resultará estéril.
JESÚS no obliga a nadie a aceptar el diálogo.
NOSOTROS no queremos utilizar la coacción.
Y todo ello: “adaptado al carácter del interlocutor, a las circunstancias reales” (no será igual el
diálogo con un niño que con un adulto, con un creyente que con un no creyente). Según la Encíclica, hay que llevar el mensaje con la palabra, pero con todas las cualidades que indica Pablo
VI.
Y el Papa es optimista: afirma que el hombre moderno está capacitado por la educación, por la
cultura, para pensar por sí mismo, para hablar, para mantener dignamente un diálogo.
Sin embargo, yo he oído demasiado a menudo afirmar que el hombre moderno es cada vez menos capaz de aceptar el diálogo de la fe.
Y el Papa insiste en el espíritu fraterno (aun sin pronunciar esta palabra) que debe reinar durante
todo el diálogo: cortesía, simpatía, bondad, exclusión de la condena a priori, de la polémica ofensiva, de la precipitación. Hay que respetar la libertad y la dignidad del otro.
Estas son las cuatro cualidades del diálogo:
1. La claridad: que el lenguaje sea comprensible, popular. Se trata de comunicar las más altas
ideas y de ser comprendido
2. La bondad.
3. La confianza: en la gracia de Dios que está con nosotros y por tanto en nuestras palabras;
en la capacidad de acogida del otro. Así se crea un clima excelente que favorece las confidencias.
4. La delicadeza, que tiene en cuenta el estado del oyente: escuchar la voz y, más aún, el corazón del hombre». “Cuando sea necesario, ir a su encuentro”. “El clima del diálogo es la
amistad”.
Resumámoslo para abarcar toda la belleza de la Fraternidad con un vistazo.
La Fraternidad lleva en sí el amor fraterno; y en él, el perfume de Cristo, aunque no sea reconocido como tal.
Este amor fraterno se nutre del diálogo más simple, más variado, pero que hace que nos conozcamos en profundidad.

Aparecen necesidades que podrían ser satisfechas:
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• Las necesidades materiales con la Caridad.
• Las necesidades temporales (de la vida humana) con la Caridad, pero en cualquier fase
aparece el diálogo de la fe, que hace conocer y amar a Cristo.						
Jamás nos creamos dispensados de propagarlo. Cristo nos lo pide y la Iglesia nos lo recuerda en
esta Encíclica. Llevar el mensaje a través de la palabra pero con todas las cualidades que pide
Pablo VI.
Entonces, ¿quién podrá negar que la Fraternidad es el gran Movimiento de evangelización del
mundo de los enfermos y discapacitados?
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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 P. François nos resume la forma de dialogar de Jesús y la que propone el Papa Pablo VI.
a) Cuando salimos a la calle, leemos el periódico ponemos la tele o la radio, vemos y escuchamos que con diálogo se solucionan muchas situaciones conflictivas y también que hay
muchos problemas de entendimiento entre las personas.
Pon algún caso o ejemplo en el que con diálogo se haya ayudado a resolver algún problema.

b) Ahora miramos nuestro diálogo. ¿Con qué personas o grupos sueles dialogar con más o
menos frecuencia?
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2. La frase que más me ha llamado la atención o gustado ha sido:

JUZGAR
1. Dedica unos minutos a reflexionar desde la Palabra de Dios:
Era alrededor de la hora sexta. Llega una mujer de Samaría a sacar agua. Jesús le dice:
“Dame de beber”. Pues sus discípulos se habían ido a la ciudad a comprar comida. Le dice
a la mujer samaritana: “¿Cómo tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy una mujer
samaritana?” (Porque los judíos no se tratan con los samaritanos.)
Jesús le respondió: “Si conocieras el don de Dios, y quién es el que te dice: “Dame de beber», tú le habrías pedido a él, y él te habría dado agua viva”.
Le dice la mujer: “Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo; ¿de dónde, pues,
tienes esa agua viva? ¿Es que tú eres más que nuestro padre Jacob, que nos dio el pozo,
y de él bebieron él y sus hijos y sus ganados?”
Jesús le respondió: “Todo el que beba de esta agua, volverá a tener sed; pero el que beba
del agua que yo le dé, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le dé se convertirá en
él en fuente de agua que brota para vida eterna”.
Le dice la mujer: “Señor, dame de esa agua, para que no tenga más sed y no tenga que
venir aquí a sacarla”.
La mujer, dejando su cántaro, corrió a la ciudad y dijo a la gente:
“Venid a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será el Cristo?”. (Jn.
4,6-15; 28-29)

En el este Evangelio, vemos cómo Jesús dialoga con una mujer samaritana. Jesús da el
primer paso -inicia un diálogo con ella-, porque en el fondo va a buscarla. La mujer va a por
agua y encuentra otra cosa más importante: a Cristo.
a) En este diálogo entre Jesús y la samaritana ¿qué ha descubierto la samaritana?
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b)  Reflexionemos ahora sobre nuestra manera de comunicarnos con los demás. Cuando
hablamos con otros ¿nos abrimos a descubrir otros aspectos diferentes a lo que pensamos
nosotros y, por consiguiente, a la posibilidad de cambiar de punto de vista?

2. Lee con más detenimiento el siguiente párrafo del mensaje del P. François:
Estas son las cuatro cualidades del diálogo: 1) La claridad: Se trata de comunicar las más
altas ideas y de ser comprendido. 2) La bondad. 3) La confianza: a) en la gracia de Dios
que está con nosotros. b) en la capacidad de acogida del otro. 4) La delicadeza, “El clima
del diálogo es la amistad”.

Con qué sencillez Pablo VI, nos lleva al diálogo verdadero.
a) De las cuatro cualidades del diálgo que aparecen: claridad, bondad, confíanza y delicadeza, comenta cuál o cuáles de ellas se te dan mejor.

b) A nosotros también nos gustaría que en nuestro diálogo estuvieran presentes las cualidades expresadas, y seguro que lo intentamos. Ahora vamos a compartir fraternalmente:
¿qué dificultades tenemos para dialogar así?
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ACTUAR
1. Como compromiso de la reunión de hoy, concreta lo más posible, lo que estás dispuesto a
realizar en los próximos quince días para hacer como Jesús: dialogar con todos.
También puedes pensar en alguna persona con la que hace tiempo que no hablas o estás
enfadado/a e intentes ver si hay alguna posibilidad de iniciar algún tipo de diálogo con ella.
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