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Enrique Fraga

La urgente necesidad  
de encontrarnos

¿Cómo son mis relaciones? Esta pregunta se me hace no solo pertinente sino necesaria en 
la era de la comunicación y de la información. Corro el riesgo de pensar que por pasar 

cinco horas en las redes sociales y en apps como Whatsapp estoy en relación con el mundo y 
en comunicación con los que me rodean. En cambio, para mí esas herramientas no sustituyen en 
absoluto el encuentro fraterno con la hermana y el hermano.

La propuesta de Jesús, transformar en acciones el Evangelio, pasa por la construcción del Reino 
de Dios, que me exige vivir la fraternidad en mis relaciones. A sentirme hermano de los prójimos 
porque Dios es nuestro Padre. Y, sin duda me interpela a preguntarme cómo me relaciono, ¿y tú? 
¿Cómo son tus relaciones?

Si el encuentro con Jesús es transformador y deja huella, mi experiencia me dice que el encuen-
tro con las hermanos y hermanas puede marcar también profundamente. Desde las relaciones 
más superficiales de los simples «buenos días» hasta aquellas que mantengo con mis amigos y 
familiares más cercanos, pueden rebosar fraternidad, empatía, sinceridad y amor, y hacer que me 
despida con una sonrisa y feliz o ser simples intercambios de palabras y gestos. La magia del 
encuentro sincero, en el que dejo de lado el ego, el yo y me abro a una escucha real, me preocu-
po por la otra persona, y a la vez me siento escuchado, amado, valorado no tiene precio. Es de 
esas experiencias que son como una droga, una vez la pruebas no puedes dejar de buscarla, 
por eso transforman la vida y me hacen un mejor cristiano.

Existe el riesgo de intentar relacionarme desde la comodidad de mi sofá a través de ese aparato 
que llevamos a todos lados: el móvil. Y, siendo claros, es una herramienta maravillosa para muchas 
cosas, y me hace el día más fácil. Pero, sin duda, no es lo mismo estar con una persona que hablar 
por teléfono, que escribirle un correo o que comentarle una foto de Instagram. Igual que no es lo 
mismo ver una película o que te la cuenten. Tenemos que valorar y reivindicar la importancia de la 
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presencia, darle valor al hecho de estar, de hacernos disponibles, accesibles. Y no pensar que todo 
son palabras, sino que las miradas rebosan amor, los abrazos reconfortan, las sonrisas curan, las 
caricias hacen las cargas llevaderas… Porque me siento llamado a dar amor necesito establecer 
relaciones de corazón a corazón, en las que el amor sea el motor y la empatía las vías. Lo multime-
dia me puede ayudar a no perder el contacto cuando la distancia se interpone, me puede ayudar a 
ver al otro, pero no debe (porque no puede) sustituir la maravilla de encontrarse con otra persona.

En este siglo lleno de oportunidades y facilidades no podemos dejar de buscar encontrarnos.

Porque tengo fe  
en la humanidad
En días como hoy, donde las noticias y realidades que nos rodean no nos dejan ver la luz, me 

gustaría que el mundo se convirtiera en un mundo más humano, justo y solidario. Cuando 
vemos que no ocurre, todos y especialmente los cristianos, caemos en la tristeza porque Dios no 
es capaz de acabar con estas injusticias.

Entonces es cuando debemos caer en la cuenta de que nosotros somos la primera obra de Dios; 
nos envió a su Hijo para enseñarnos cómo vencer a la muerte, y así nos convierte en personas ca-
paces de cambiar el mundo, de acabar con las injusticias, un motor de cambio. Y no solo hablo de 
religiones, creencias, culturas, idiomas… hablo de cambiar el mundo desde la motivación que cada 
uno tenga, siempre viendo en el otro a una persona digna y plena como tú mismo, a un hermano.

Esta reflexión me vino a la cabeza en el campo de refugiados de Skaramangas, cerca de Atenas, 
en Semana Santa del 2018. Quise guardar en esta foto un momento en el que me quedé a solas, 
y vi el cielo y el infierno a la vez ante mis ojos, el bien y el mal, la maravillosa puesta de sol ante el 
mar, todo ello obra de Dios, y el infierno creado por los hombres en forma casetas que albergaban 
refugiados que huían de guerras, miserias… Pero también pude ver cómo el ser humano busca la 
manera de seguir hacia delante como sea, y que la sonrisa es mucho más poderosa que los ho-
rribles recuerdos que guardan en su corazón.

Ojalá algún día podamos ver solo el cielo, siendo habitado y contemplado por miles de personas 
libres, dignas y plenas. Porque veo que hay gente con voluntad y ganas de que esto cambie, con 
la acción, con sonrisas que superan cualquier idioma, y choques culturales que se convierten 
en la aceptación y respeto del otro, porque somos iguales, somos personas…y, por eso, ellos, 
antes que refugiados, son personas.

Hoy os invito a apostar por el cambio, porque el mundo está lleno de mujeres y hombres buenos.

Mucha fuerza a todos los que ya están siendo parte del cambio y a los que necesitan un peque-
ño empujón para empezar a serlo. Y también, de manera especial, que el amor de Jesús resuci-
tado nos llegue a todos los que sentimos que nos mueve, para unirnos como iguales a todas esas 
personas que su motivación es otra, pero que su fin es el mismo: ser más humanos.

César Bedoya


