
1Iniciación a la vida del Movimiento e incorporación a Frater 

PASO 2

EL AMOR FRATERNAL (I)

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.

CIRCULAR INTERNACIONAL ENERO 1981

PALABRAS DEL PADRE FRANÇOIS

 “Dad al César lo que es del César”, dice Jesús. Debo, pues, poner en boca de Mons. Boillon 
-Obispo de Verdún- las palabras que siguen y que son suyas.

Era el miércoles, 8 de octubre, en mi despacho. Eramos cuatro: la responsable internacional, 
Marie Thérese Gros; el P. Juan Manuel, Consiliario internacional; Mons. Boillon y yo mismo. Ha-
blábamos de la Fraternidad y de su expansión internacional.

Mons. Boillon -reposada y lentamente- dice: “He aquí lo que para mí es la especifidad de la Fra-
ternidad”.

Interesados, M Thérese y Juan Manuel escriben las palabras del obispo. Yo le escucho, admira-
do de su mensaje.

Cuando ya él se había marchado, soy yo el que digo a mis amigos: “Dictadme lo que habéis es-
crito”.	Esto	es	lo	que	ahora	os	transcribo:	Especificidad	de	la	Fraternidad	Cristiana	de	Enfermos	
y Discapacitados:

Es “para todo el hombre”, en el plano humano y espiritual. Se basa en el amor, que es universal, 
gratuito	recíproco	(supone	igualdad,	excluye	el	paternalismo),	creador	(por	eso	es	eficaz),	con	
preferencia	por	los	menos	amados.

Así es como Dios nos ama: Se ha hecho uno de nosotros y ha vivido un amor universal, gratuito, 
recíproco	(ha	insistido	en	ello),	creador	y	eficaz,	prefiriendo	a	los	más	necesitados.

La amistad puramente humana no puede contener todas estas cualidades.

Día tras día yo tomaba mi papel. ¡Qué interesante me parece! ¡Cómo creo acertado todo este 
texto!	Lo	he	rumiado	y	he	sentido	la	inclinación	a	poner	por	escrito	las	reflexiones	que	me	han	
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acudido. Os las brindo también a vosotros. ¡Ojalá hagan mucho bien a quienes las lean! ¡Ojalá 
colaboren a un mayor entusiasmo en los responsables y consiliarios que han aceptado ilusiona-
damente su hermosa tarea!

REFLEXIONES SOBRE LAS CARACTERISTICAS DE LA FRATERNIDAD EVANGELICA

La	Fraternidad	Cristiana	de	Enfermos	y	Discapacitados	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	to-
dos. 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	que	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.

1)  EL AMOR FRATERNAL ES “UNIVERSAL”

No hay barreras de edad: el joven ama al anciano y recíprocamente. Si las condiciones 
sociales	son	diferentes,	el	amar	supera	también	estas	dificultades.	¿De	racismos?,	¡ni	ha-
blar!

¿Que	realizar	esto	no	es	siempre	fácil?	¡De	acuerdo!	Pero	no	cabe	el	profundo	amor	frater-
nal allí donde sí existen barreras.

 2) EL AMOR FRATERNAL ES “GRATUITO”

Es la característica de todo amor verdadero. Jamás dice: “Te amo, pero... con esta condi-
ción”. “Te quiero, si tú me concedes este deseo”.

¡Qué	diferencia	con	tantas	relaciones	humanas	basadas	en	el	egoísmo!	¡Cuánta	gente	no	
actúa si no es para poseer!

Se	realiza	así	el	plan	de	Dios	sobre	el	hombre	e	imitamos	el	estilo	de	Jesús,	de	cuyo	amor	vamos	
a comentar las características.

1) SU AMOR ES “UNIVERSAL”

Jesús ha venido a la tierra para testimoniar que Él, Hijo de Dios, nos ama igual que el Padre 
y el Espíritu. Dios es Amor. ¡Cuántos hombres se han dejado seducir por este Amor!

2) SU AMOR ES “GRATUITO”

El nos ama el primero. No somos nosotros quienes lo hacemos antes. El ama al pecador ya 
antes de que se arrepienta: María Magdalena, el hijo pródigo...
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Dios no puede amar sino al cien por cien. Jesús dice el Jueves Santo: “¡Padre, les has ama-
do como me amaste a mí!”. El ama a cada uno como si estuviera solo en el mundo: 

“Mira, he grabado tu nombre en las palmas de mis manos...” (Isaías).

(Continúa	en	la	próxima	reunión:	Amor	recíproco,	creador	y	preferente)
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PASO 2

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	fraternal	universal,	tuyo	o	de	otros.	

2.	¿Crees	que	es	fácil	o	difícil	vivirlo?	y	¿por	qué?

3.	Pon	algún	ejemplo	de	amor	fraternal	gratuito.	
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4.	¿Abunda	o	escasea	en	nuestro	mundo	el	amor	fraternal	gratuito?	¿Por	qúe?

 

 

5.	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:

Aunque hablara las lenguas de los hombres y de los ángeles, si no tengo amor, soy como 
bronce que suena o címbalo que retiñe. Aunque tuviera el don de profecía, y conociera to-
dos los misterios y toda la ciencia; aunque tuviera plenitud de fe como para trasladar mon-
tañas, si no tengo amor, nada soy. 

Aunque repartiera todos mis bienes, y entregara mi cuerpo a las llamas, si no tengo amor, 
nada me aprovecha. El amor es paciente, es servicial; el amor no es envidioso, no es jac-
tancioso, no se engríe; es decoroso; no busca su interés; no se irrita; no toma en cuenta 
el mal; no se alegra de la injusticia; se alegra con la verdad. Todo lo excusa. Todo lo cree. 
Todo lo espera. Todo lo soporta. El amor no acaba nunca. (1ª Cor 13, 1-7)

a)	San	Pablo	nos	comunica	su	experiencia:	el	amor	es	capaz	transformarlo	todo.	Si	parece	
así	de	rico	y	poderoso	el	amor	¿por	qué	nos	cuesta	amar?	Reflexiona	y	cuenta	tu	experien-
cia personal. 
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2.	Lee	con	más	detenimiento	el	siguiente	párrafo	del	mensaje	del	P.	François:

“EL AMOR FRATERNAL ES “GRATUITO”. Es la característica de todo amor ver-dadero. 
Jamás dice: “Te amo, pero... con esta condición”. “Te quiero... si tú me concedes este de-
seo...”. ¡Qué diferencia con tantas relaciones humanas basadas en el egoísmo! ¡Cuánta 
gente no actúa si no es para poseer!”.

En este texto el P. François nos previene del egoímo: Amar con condicio-nes no es amar, 
es	buscar	con	frecuencia	el	beneficio	personal.	Cuando	se	ama	gratuitamente,	el	amor	es	
verdadero y se crece como persona. 

a)	¿Cuál	crees	que	es	la	diferencia?	¿Tienes	experiencia	de	ello?

 

También nos recuerda el P. François el peligro de actuar para poseer. Se pueden poseer 
cosas o a personas. Siempre se produce el control o dominio sobre lo que se posee.

b)	¿Qué	diferencia	hay	entre	poseer	cosas	o	poseer	a	una	persona?	

 

           

c)	¿Cómo	tendrían	que	ser	tus	actuaciones	y	relaciones	para	que	no	fueran	posesivas?

ACTUAR

1.	Escribe	lo	que	estás	dispuesto	a	hacer	en	los	próximos	quince	días	para	que	tu	amor	fraternal	
sea	FRATERNAL	y	GRATUÍTO.
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