
1Iniciación a la vida del Movimiento e incorporación a Frater 

EsquEma dE la REunión
Oración  -

Revisión de compromisos de la reunión anterior -

Presentación del tema -

Puesta en común del cuestionario -

Compromisos -

Distribuir las tareas para la próxima reunión -

Acción de gracias -

PASO 2

FRATER: UN MOVIMIENTO

Para trabajar en casa

Lectura personal:

El mOVimiEnTO: la FRaTERnidad CRisTiana dE 
PERsOnas COn disCaPaCidad. 

Primer aspecto importante, el cambio de denominación. 
De Fraternidad Católica de Enfermos, se pasa en 1970 por 
una mayor conciencia ecuménica y atendiendo a su rea-
lidad social a llamarse Fraternidad Cristiana de Enfermos 
y Minusválidos, desembocando en España, por decisión 
de su Asamblea General en el nombre actual: Fraternidad 
Cristiana de Personas con Discapacidad, nombre asumido 
también a nivel internacional.. 

En su trabajo como director de obras se encontró el P. 
François con el Padre Paul-Tierry d’Argenlieu, un dominico, 
con una gran discapacidad, quien se entusiasmó desde el 
primer momento con la Frater. Colaboró con François, le 
ayudó a profundizar teológicamente en sus intuiciones y le 
dio seguridad para seguir su obra y traspasar los límites 
de su Diócesis. En 1966 escribió un precioso libro titulado 
“Henos aquí vivos”. 
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Sin embargo, ya en 1948, había aparecido con la firma del P. François y el imprimatur del Vicario 
General, el primer documento oficial de la “Fraternidad Católica de Enfermos de la Diócesis de 
Verdun”. En este documento aparecen todos los aspectos originales del Movimiento por los que 
el P. François no dejaría de luchar. Se señala en primer lugar aquello que deshumaniza al en-
fermo: el aislamiento, el quedarse encerrado, la tristeza. No olvidemos que estamos en los años 
40 del siglo pasado. Esta sensibilidad hacia el enfermo era nueva entonces y lo es en muchos 
aspectos, incluso, en el día de hoy. 

“Muchos se encuentran materialmente apurados. Espiritualmente, los que son piadosos, 
tienen a menudo una piedad individual y algo egoísta. Muchos rezan muy poco, aplastados 
por el sufrimiento. La mayoría de ellos quedan al margen de las obras de caridad. E incluso 
éstas son realizadas por personas sanas, con las torpezas de las personas sanas, por muy 
bien intencionadas que sean…, mientras los enfermos siempre hacen el papel de socorri-
dos. En la Fraternidad los enfermos católicos, signos del amor de Cristo, se hacen cargo 
de todos los enfermos. Ellos son los que aportan la ayuda material de todo tipo: gestiones, 
trabajo adaptado, donaciones en especie o en dinero, según las posibilidades de cada 
uno… y la ayuda espiritual”. 

Surgían varias interpretaciones sobre la Frater: institución caritativa, obra social e incluso había 
quienes la acusaban de cuidarse solo del aspecto espiritual de la persona. El P. François desde 
el primer momento reivindicó para la Frater su carácter de Movimiento Apostólico. He aquí algu-
na de sus expresiones: 

“El Movimientos se ocupa de toda la persona, de todas sus necesidades y le aporta el de-
sarrollo mediante la amistad fraterna de verdad, que no se queda en palabras y pasa a la 
acción. Y esta acción se ejerce hacia todos los enfermos. No hay “enfermos que no intere-
san”. Quiere trabajar en el desarrollo  de la persona en todas sus dimensiones, naturales y 
sobrenaturales, vida familiar, integración en la sociedad y en la comunidad parroquial… La 
persona es considerada tal cual es, como un hijo de Dios, que debe llevar una vida terrestre 
en todas sus dimensiones. 
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La Fraternidad se dirige a todos, sin distinción de sexo, edad, enfermedad. Respecto al 
compromiso, no hay que olvidar que muchos se muestran remisos. Pero es posible y más 
de lo que creemos, abrirse a la preocupación por el otro, prestar pequeñas ayudas, testimo-
niar amistad…Algunos se comprometen y eso será maravilloso.”

“Pero la Fraternidad no ata al enfermo al Movimiento, no le pide que se afilie. Solamente 
quiere que reviva, que avance un poco más en el plan que Dios tiene para él. Tampoco 
quiere competir con otros Movimientos cristianos… y respecto a las distintas asociaciones 
no confesionales, cuyo objetivo es ayudar a los enfermos, la Fraternidad les anima a parti-
cipar en ellas”. 

“Con los sanos mantiene una relación de amistad. A menudo los necesitarán para el trans-
porte, gestiones, ayudas. Pero es fundamental que sean los enfermos y discapacitados 
quienes dirijan y organicen su Movimiento. Los sanos no considerarán a los enfermos y 
discapacitados como menores y evitarán tratarlos con paternalismo”. 

Es una cita larga que merece la pena resaltar porque centra bien desde el principio la idea ori-
ginal de François sobre la Frater, que luego se va desarrollando y adaptándose a las distintas 
realidades sociales, religiosas, humanas… de los lugares del mundo donde se va estableciendo 
y desarrollando. Actualmente en cuatro continentes: África, América Latina, Asia y Europa. En 
España en cuarenta y dos Diócesis en todos los territorios autonómicos, excepto en Galicia y 
Extremadura. 
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Para trabajarlo en casa y ponerlo luego en común en la reunión del Equipo de Vida y Forma-
ción.

VER               

1. El P. François veía las necesidades de las personas enfermas y con discapacidad en su 
tiempo: “el aislamiento, el quedarse encerrado, la tristeza. Muchos materialmente apurados, a 
menudo con una piedad individual y algo egoista. Muchos rezan muy poco, aplastados por el 
sufrimiento.”  

a) ¿Alguna de estas situaciones se siguen dando hoy? Explícalo.

b) Hay otras situaciones en la sociedad actual. ¿Qué necesidades ves que tienen hoy las 
personas con enfermedad o discapacidad?

 

        

2. También describe el P. François la situación de miembros de Frater: “En la Fraternidad los en-
fermos católicos, signos del amor de Cristo, se hacen cargo de todos los enfermos. Ellos son los 
que aportan la ayuda material de todo tipo: gestiones, trabajo adaptado, donaciones en especie 
o en dinero, según las posibilidades de cada uno… y la ayuda espiritual”. 

¿En qué medida ves que se da esto mismo en el día de hoy en nuestras Fraternidades? 

3. En nuestra sociedad, van creciendo los servicios de atención al enfermo y discapacitado.  Enu-
mera alguno de ellos que conozcas y que consideres más importantes. ¿Qué echas de menos 
en estos servicios ofrecidos?

CUESTIONARIO
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 4. La frase que más me ha llamado la atención ha sido:

JuZGaR 

1. Dedica unos minutos a reflexionar desde la Palabra de Dios

Un día que estaba enseñando, había sentados algunos fariseos y doctores de la ley que 
habían venido de todos los pueblos de Galilea y Judea, y de Jerusalén. El poder del Señor 
le hacía obrar curaciones. En esto, unos hombres trajeron en una camilla a un paralítico y 
trataban de introducirle, para ponerle delante de él. 

Pero no encontrando por dónde meterle, a causa de la multitud, subieron al terrado, le ba-
jaron con la camilla a través de las tejas, y le pusieron en medio, delante de Jesús. Viendo 
Jesús la fe de ellos, dijo: “Hombre, tus pecados te quedan perdonados”.

Los escribas y fariseos empezaron a pensar: ¿Quién es éste, que dice blasfemias? ¿Quién 
puede perdonar pecados  sino sólo Dios? Conociendo Jesús sus pensamientos, les dijo: 
¿Qué estáis pensando en vuestros corazones?, ¿Qué es más fácil, decir: Tus pecados te 
quedan perdonados, o decir: Levántate y anda?  

Pues para que sepáis que el Hijo del hombre tiene en la tierra poder de perdonar pecados, 
- dijo al paralítico -: A ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y al instante, 
levantándose delante de ellos, tomó la camilla en que yacía y se fue a su casa, glorificando 
a Dios. El asombro se apoderó de todos, y glorificaban a Dios. Y llenos de temor, decían: 
Hoy hemos visto cosas increíble. (Lc.5,17-25)
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2. Hay dos aspectos importantes de este pasaje evangélico

a) “Tus pecados te quedan perdonados”. La experiencia de ser y sentirnos perdonados, 
acogidos y queridos gratuitamente por Dios, como el paralítico ¿Tienes experiencia de 
esto? Explícalo.  

b) ¿Has perdonado a alguien que te haya ofendido o has experimentado el perdon ofecido 
por alguna persona a la que tu hayas ofendido? Si has vivido estas situaciones alguna vez, 
explica tus sentimientos.

3. “Levánte, tóma tu camilla y anda”. Invitación por parte de Jesús, al paralítico y a nosotros, a 
sentir la propia dignidad personal, que nos hace crecer como personas: protagonistas de nuestra 
propia vida, integrándola en un proceso de maduración personal integral (salud, formación, afec-
tividad, ilusión,proyectos…) y compromiso.

¿En qué medida vivo todo ésto y lo aporto en Frater?

4. Lee con más detenimiento el siguiente párrafo del mensaje del P. François.

“El Movimientos se ocupa de toda la persona, de todas sus necesidades y le aporta el de-
sarrollo mediante la amistad fraterna de verdad, que no se queda en palabras y pasa a la 
acción. Y esta acción se ejerce hacia todos los enfermos. No hay “enfermos que no intere-
san”. Quiere trabajar en el desarrollo de la persona en todas sus dimensiones, naturales y 
sobrenaturales, vida familiar, integración en la sociedad y en la comunidad parroquial…”

La Frater como Movimiento apostólico se ocupa del anuncio de la Buena Noticia a la persona, 
con todas sus circunstancias y limitaciones.

¿Qué estoy aportando yo en Frater para que esta dinámica rehabilitadora y salvadora que indica 
Jesús se lleve a cabo?
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aCTuaR

1. Hay alguien a quien tenga que pedir perdon u ofrecerle el mío. Concreta cómo lo vas a hacer 
en estos quince días.

2. Qué puedo hacer yo en los siguientes quince días para sentirme una persona con más digni-
dad e incrementar mi compromiso en la vida o en la Frater.

Compromiso de grupo:

3. Qué podemos hacer como Movimiento en Frater para que las personas con discapacidad ad-
quieran una mayor conciencia de su dignidad y compromiso. 


