Dos realidades diferentes
Familias heridas (separación, divorcio, abandono,)
Familias diferentes (¡cuando Dios se equivoca!, hermanos gays).
Hay que abordar cada una de estas situaciones de forma diferente, y
tendremos que tratar y hablar de forma individual de cada una de ellas.
Una reflexión:
“En el 1º siglo del cristianismo, cuando mataban a los cristianos en
el circo romano, para diversión del público, y los cristianos recibían su final
rezando, con una sonrisa en la boca, con palabras de perdón …confiando….
Siempre me he preguntado: ¿qué pensarían los romanos? ¿Les fastidiaría
ver eso así? Seguro que no entendían la razón o los porqués de estos
primeros cristianos para entender la muerte como un comienzo. De
cualquier modo, no era su intención fastidiar a los romanos con su alegría,
posiblemente lo que buscaban era TRANSFORMAR SUS CORAZONES.”
La aproximación a cualquiera de esos temas requiere de nosotros una
TRANSFORMACIÓN DE NUESTROS CORAZONES, y debemos empezar por
preguntarnos si estamos dispuestos a dejarnos inundar por los hermanos.

Estos temas se pueden abordar desde diferentes puntos: desde la moral,
desde la doctrina, desde la coherencia……..
Tenéis que preguntaros:
¿Cuál es nuestro objetivo al final de este tema?
Unos consejos:
Si es juzgar una situación, mejor no empezar.
Si es desmembrar a una o dos o tres personas, mejor no empezar.
Si es establecer los límites de actuación, mejor no empezar.
Mi propuesta, que es la mía y que seguramente no se ajuste a la finalidad
del grupo es abordarlo desde la COMUNIÓN (COMÚN-UNIÓN), la que nos
hace a todos hermanos y hermanas diferentes, cada uno con sus miserias
y sus virtudes, pero ante todo HERMANOS, y abordaremos estos temas

sabiéndonos hermanos que se quieren, que se respetan, que se encuentran
y que quieren seguir el camino de un tal JESÚS DE NAZARET.

Hermanos que desde el evangelio del perdón y la reconciliación, quieren
recorrer un camino JUNTOS donde todos tengan una meta y con diferentes
estaciones: perdón, fraternidad, reconciliación, paz interior,
reencuentro,………y podemos añadir muchas más dependiendo de cada
caso.
Tenemos que ser conscientes de que esto va a tener una proyección
externa e interna, y que no todos respiramos igual, y que estamos
dispuestos a buscar en todo momento palabras, acciones y gestos de
encuentro, en vez de ruptura.
Tenemos que ser conscientes de que todos somos parte implicada en estos
asuntos, pues si somos HERMANOS, lo que nos suceda no nos es indiferente,
pero a TODOS.
Pasaremos por analizar de la situación del GRUPO, que no de las personas.
Hay que pasar por el mundo de los sentimientos, el mundo de las acciones
y el mundo interior.
Yo no sé cómo hacer el recorrido, porque cada grupo tiene una historia y
una trayectoria, y hacer un “zapato estándar” sería injusto del todo.

Pero tenemos que tener un horizonte claro:
“Como los 1º cristianos que son mártires en los circos romanos, lo
que se espera de nosotros es que reaccionemos ante estas situaciones
como humanamente sentimos, vemos y sabemos, pero en nosotros los
cristianos se debe de producir un “plus” donde lo que hagamos sorprenda
por nuestra forma de hacer las cosas empapadas de Amor, Encuentro,
Reconciliación, Entendimiento, Coherencia…..esto marca la diferencia que
no es fácil”.

Un beso enorme hermanos, y estos caminos debemos de construirlos
entre todos. Lourdes Rojo - SSCC

