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PASO 2

¿ES POSIBLE UN MUNDO MEJOR?
¿CONMIGO O SIN MÍ?

 

Para trabajar en casa. 

Lectura del mensaje del P. François, Navidad 1958.•	

Estudio personal y elaboración del cuestionario. •	

Llevarlo escrito a la reunión.

MENSAJE DE NAVIDAD 1958

HACER LO QUE CADA UNO PUEDA POR UN MUNDO MEJOR

Es	Navidad.	El	Niño	Jesús	atrae	nuestras	miradas	y	nuestras	reflexiones.	Desde	su	venida	al	
mundo, la profecía que hará más tarde el viejo Simeón se cumple: la gente se divide en dos ca-
tegorías:

Aquellos que no hacen lo que pueden: los ha-•	
bitantes de Belén, que rechazan acoger a José 
y María cuando estaban sin techo. Si hubieran 
querido, habrían podido hacerles sitio: desplazar 
una cama, limpiar un rincón, suprimir algunas co-
modidades por unas horas. Por ellos no se hará 
nada.

Aquellos que hacen lo que pueden: los pastores •	
que se apresuran hacia el pesebre. Después de 
haber visto al Salvador, se dan prisa por sacarlo 
del establo y atender todas sus necesidades. Los 
Magos se aventuran a un largo viaje y llevan sus 
más bellos regalos. Hombres humildes y pode-
rosos de este mundo hacen buenamente lo que 
pueden.
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“HACER LO QUE CADA UNO PUEDA, POR UN MUNDO MEJOR”. ¡Qué bello lema! ¿Y si lo 
hiciéramos nuestro para 1959? He ido llevando mi lema a todos los que encontraba. Y para ser 
sincero,	sólo	he	conseguido	dos	éxitos.

- No, querido amigo, me ha dicho mi amigo Jaime: Hacer lo que se pueda no viene a cuento de 
nada. ¿Qué puedo hacer yo ante las inmensas necesidades de los hombres? Nada, ¿no es así? 
Mi lema es: “todo o nada”. Y no pudiendo hacerlo todo, no haré nada...

- Yo no emprenderé, me ha dicho la buena Sofía, más que obras perfectas. Deja que me prepare 
y	actuaré	más	tarde.	Hacer	lo	que	se	pueda	para	no	obtener	más	que	un	éxito	a	medias,	no	es	
mi estilo.

- Los otros lo harán mejor que yo, me ha contestado el fuerte Carlos. Ellos tienen más posibilida-
des. Que no me pidan nada.

- La tímida Ernestina se ha puesto blanca y con un aspecto estupefacto ha dicho: “¡Yo sé lo que 
puedo hacer! ¡Actuar para fracasar, jamás!”

-Finalmente, la seca Gertrudis me ha vuelto la espalda diciendo: “Yo no quiero imponerme. Soy 
muy discreta”.

¿No os parece, queridos amigos, que estas personas habrían hecho mejor diciéndome: “No 
quiero	hacer	lo	que	puedo”?	Pero	estamos	hechos	de	manera	que	intentamos	camuflar	nuestras	
debilidades bajo falsas buenas razones.

Pero vosotros que me leéis, vosotros que sufrís en vuestro cuerpo, me habéis contestado ya en 
lo más íntimo de vuestra alma: Sí, nuestro lema será:

“POR UN MUNDO MEJOR, HACER LO QUE CADA UNO PUEDA...”

Pero inmediatamente, muchos completarán su pensamiento así (los oigo desde mi despacho): 
“Pero en todo caso, no podemos hacer gran cosa. Ya sabéis lo que somos: discapacitados. Te-
néis razón en animarnos a ello, pero ¡esperad poca cosa!”

Y yo espero justamente lo contrario:

Tú eres pobre: comparte tu pan. Es mucho. Tu hermano que lo recibirá, se emocionará hasta 
llorar.

Tú no eres fuerte: presta una pequeña ayuda y oirás a tu hermano decir: “¡Qué bueno eres!”

Y os sorprenderéis: ¿Por qué me dan las gracias por haber hecho tan poco?

Y es que habéis dado vuestro corazón. Lo más precioso ha sido entregado, el resto vendrá luego.

“Hacer lo que se pueda” es pues, en primer lugar, dar su corazón y podemos hacerlo... “Pero es 
de corazón de lo que el hombre es más ávaro”, dice el Abad Pedro.

Negar su corazón es condenarse a no hacer jamás lo que se pueda.

Pero yo voy más lejos. Si damos enteramente nuestro corazón, pasamos del dominio de lo posi-
ble al de lo imposible.
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Yo	querría	que	muchos	enfermos	aportaran	su	experiencia.	Abrumados	por	su	mal,	oían	en	su	
interior una voz agria que les murmuraba: “Tú no puedes hacer nada, tu vida está acabada, ya 
no eres útil aquí abajo”.

Pero un hermano se ha acercado a ellos y les ha dicho: “Yo también pensaba como tú. Pero he 
comprendido que si nosotros, los enfermos, nos uniéramos fraternalmente, lo imposible se rea-
lizaría”.

Imposible para los enfermos llegar a todos sus hermanos enfermos.

Imposible para la mayoría de enfermos revivir y hacer su vida útil.

Pues bien, todos juntos y con el Niño del Pesebre, el Salvador, que es el maestro de lo imposi-
ble, realizaremos lo imposible.

La infantería de los enfermos, que se llama FRATERNIDAD CATÓLICA DE ENFERMOS, se ha 
lanzado	al	campo	de	batalla	del	dolor;	los	cansados,	los	jadeantes,	los	paralíticos,	en	definitiva	
los “mal hechos”, se han lanzado y, una vez más, la infantería ha ganado la batalla.

Hacer lo que cada uno pueda. Sí, pero con la fe de Navidad en el corazón.

Eso es ir hacia la estrella... y descolgarla.
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ALELUYAS DEL BUEN SAMARITANO (I)
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ALELUYAS DEL BUEN SAMARITANO (II)
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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. Personas e instituciones que conocemos que viven al estilo:

a) de los “habitantes de Belén” (los que no hacen lo que pueden)

b)  los “pastores” (los que hacen lo que pueden)

2.	¿A	qué	estilo	de	los	dos	me	parezco	yo	más?	Explícalo.
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3. Haz una breve lista de lo que tienes:

Tiempo libre (escribe lo que de verdad tienes libre en el día).•	

Capacidades (las cosas que sabes hacer).•	

Habilidades o cualidades (para hacer cosas bien o relacionarte con los demás).•	

Bienes.•	

Valores o virtudes.•	

JUZGAR

1. Lee despacio el pasaje del Evangelio del Buen Samaritano. (Lc. 10, 29–38)

a)	Crees	que	el	cómic	interpreta	bien	lo	que	sería	el	evangelio	hoy?	Explícalo	un	poco.

b) ¿A qué personaje del evangelio o del cómic me parezco más? ¿Por qué?
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c)	En	el	evangelio	Jesús	no	explica	quién	es	“tu prójimo”. Únicamente pone un ejemplo real 
de su momento cuando le pregunta un legalista. Tú, hoy, fraterno, ¿puedes decirnos quién 
es tu prójimo?

2. Lee con más detenimiento el siguiente párrafo del Mensaje del P. François:

“Pero un hermano se ha acercado a ellos y les ha dicho: “Yo también pensaba como tú. 
Pero he comprendido que si nosotros, los enfermos y discapacitados, nos uniéramos frater-
nalmente, lo imposible se realizaría”.

Imposible para los enfermos y discapacitados llegar a todos sus hermanos en su misma 
situación. Imposible para la mayoría de enfermos revivir y hacer su vida útil. Pues bien, 
todos juntos y con el Niño del Pesebre, el Salvador, que es el maestro de lo imposible, rea-
lizaremos lo imposible”.

a) Muchas veces decimos: “yo haría lo imposible por ti, por ayudarte”. ¿Es lo mismo que 
dice el P. François? ¿Cuál es la diferencia?

b) El maestro de lo imposible, Jesús, ¿qué cosas ha hecho posibles en tu vida?
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c) ¿Qué cosas imposibles quisieras cambiar en ti o en los demás?

3. La frase que más me ha llamado la atención de este mensaje ha sido:

ACTUAR

1. Anteriormente has hecho un listado de todo lo que soy y tengo. ¿Qué puedo compartir con mis 
prójimos? Concreta lo más posible para realizar en los siguientes 15 días.

2.	El	P.	François	en	el	Mensaje	afirma	que	“hacer lo que se pueda” es pues, en primer lugar, dar 
su corazón y podemos hacerlo”. ¿Qué puedo dar de mi corazón?, ¿Qué puedo cambiar de mi 
corazón?


