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TU HERMANO 
 
         "Si tu hermano... has salvado a tu hermano". Al leer estas palabras del Evangelio,
me ha venido a la cabeza la parábola del hijo pródigo, cuando el hijo mayor (el hermano mayor),
hablando con su padre, se refiere al pequeño como «ese hijo tuyo». Como cuando el hijo de
cualquier familia ha hecho algo indebido, y uno de los padres se dirige al otro diciendo: «tu hijo...»,
como si fuera «hijo del otro» y no propio. El padre de la parábola responde al hijo mayor diciendo:
«tu hermano». 
 Esto de desentenderse es tan viejo como Caín, cuando Yahweh le preguntaba por su hermano, y
aquél le respondía: ¿acaso soy yo el guardián de mi hermano? 
  
         Esta palabra «hermano» me da mucho que pensar. Con frecuencia los predicadores se
dirigen a los fieles con estas palabras: «Queridos hermanos». Pero me da a mí que precisamente
ésta es una tarea pendiente en nuestras comunidades: vivirnos como hermanos, que el otro me
importe y me implique como un auténtico hermano. Nuestra cultura individualista e insolidaria nos
empuja a vivir la fe como un asunto privado, individual, por muchos padres «nuestros» que
recemos. Nos pasa  como a aquel fariseo de la parábola, que a pesar de estar en el Templo
hablando con Dios, se refería al que oraba detrás con desprecio, juzgándolo, condenándolo... sin
sentirse en absoluto afectado por su suerte, por su condición. Nos gusta mucho estar en casa como
«hijos únicos» y el «hermano» que vuelve me estorba. 

    Demasiadas veces la mal llamada «comunidad» es un autoservicio para cubrir las necesidades
personales, y demasiadas pocas veces es una familia con relaciones cercanas, en donde nos
interesemos por el otro. Desconocemos los nombres de los que viven la fe con nosotros, buscamos
celebraciones sacramentales en las que estén los que nosotros elegimos y no se meta otra
«gente» en medio. Nos sentamos en los bancos de la iglesia separados, a distancia. A algunos les
cuesta darle la paz al de al lado (si es que lo tiene al lado), y rezan «para dentro» en silencio, sin
darse cuenta que la oración litúrgica es de una asamblea que ora «a una sola voz». Muchos no
conocen a sus pastores (su nombre si acaso), y tampoco están al tanto de las necesidades, los
proyectos, las actividades programadas en su «comunidad cristiana». 

       Cuando esto es así, demasiadas veces, lo de la «corrección fraterna» se queda muy lejos, muy
ajeno. Pero si mi hermano anda perdido, me tiene que preocupar, me tiene que doler, me tengo
que sentir urgido a «ganármelo» (mejor traducido que «salvarlo», según el texto litúrgico) como
sea. No me puedo reunir en el nombre del Señor, cuando el Señor está obsesionado por la oveja
que se perdió, por el hijo que no está en casa... No se puede celebrar la Eucaristía, sacramento de
la fraternidad, si no hay experiencia de fraternidad, y la cosa queda reducida a «oír» o «asistir a
misa». 

       Quizá una de las tareas más urgentes de nuestra Iglesia sea construir entre todos
comunidades de hermanos (y no de fieles), que digan algo a esta generación tan sedienta y
necesitada de ternura, cercanía y comunicación profunda. Luego ya nos plantearemos lo de la
corrección «fraterna». 
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