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Miembros.del Cuerpo.

veces al mirar a /ELA, el conjunto
}!~ ~: de congregaciones, o a la propia
~~mi congregacion, pareciera que
"'' ·~, · subimos a un mirador para
observar. Loque vemos no nos agrada, al
contrario, nos irrita. Nos sentimos
separados, solos, incomprendidos. Lo que
vemos es reprensible, condenable.
Sentimos que somos Los tinicos, o unos
pocos, incontaminados, con vision exacta
de lo que debe hacerse, reformarse,
dispuestos a trabajar y que saben c6mo
hacerlo.
~:,···
!

Lo que vemos desde esa optica no
nos desafia a corregir con amor, instruir,
exhortar, animar, trabajar codo a codo,
restaurar, incitar con un ejemplo de
bondad, paciencia, amabilidad, sino a
juzgar con acritud y desprecio, a condenar
sin misericordia, despues de todo somos
Los elegidos, Los iluminados.
En tal caso no nos vemos
entremezclados junta a todos. No sentimos
que somos parte de ese cuerpo, el de/
Senor, que lucha, sufre, cae, se restaura,
trabaja, se edifica, testifica. No sentimos
la debilidad de aquellos que necesitan ser
corregidos y apoyados con espiritu
fraterno perdonador, ni sentimos la propia

/

debilidad que necesita el apoyo amoroso
de los demos.
jOh, si pudieramos observar desde
el mirador, y vernos entremezclados con
/os demasl Ver al debil, descarriado, para
extenderle una mano; al enjermo para
consolarlo; al abatido para alentarlo; al
Juerte para guiarlo. Ver la mano que se
levanta porque quiere trabajar y 110 sabe
como. Yernos cuando por nuestra actitud,
gestos, palabras o acetones hacemos
tropezar al hermano. Ver la mano que se
extiende hacia nosotros par(} ayudarnos y
animarnos.
Si ast llegamos a vernos junto a los

demos, en el mismo trabajo, /a misma
lucha, comprenderemos que estamos al.
servicio de/ mismo Senor, que somos
mlembros def mismo cuerpo.
Comprenderemos que los sufrlmientos de!
cuerpo son nuestros sufrimientos, sus
debilidades nuestras debilldades, sus
victorias nuestras victorias. Estaremos
preparados a edificarnos mutuamente
guiados por el Espiritu Samo.
El articulo sobre dlsciplina

ecleslastica puede ayudarnos a vernos
como miembros delcuerpo de Cristo y
edificarnos enamor.
Edgar A. Kroeger, editor.
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