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EsquEma dE la REunión
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Revisión de compromisos de la reunión anterior -
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Puesta en común del cuestionario -
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Distribuir las tareas para la próxima reunión -

Acción de gracias -

PASO 2

Para trabajar en casa

Lectura personal

COmPROmETidOs COn JEsÚs Y lOs HERmanOs

“La tarea principal de los fraternos y, a la que todos se tienen 
que sentir comprometidos, es la EVANGELIZACIÓN DE LA 
PERSONA, en particular de la enferma crónica y discapaci-
tada, física y sensorial. Esto incluye la tarea transformadora 
de la persona, del entorno y de las estructuras, de su desa-
rrollo íntegro a través de los contactos personales y comu-
nitarios y mediante la vida en equipo; el cambio del mundo, 
trabajando por la venida de una sociedad nueva, fundada 
en la dignidad del ser humano, así como la transformación 
evangélica de la Iglesia, en camino hacia la fraternidad uni-
versal ”. (Art. 15 de los Estatutos de Frater).

Por eso, la tarea fundamental de la FRATERNIDAD es ha-
cer surgir, formar, orientar y sostener cristianos que sean 
verdadero fermento evangelizador. A esto lo llamamos ser y 
hacerse militantes cristianos. 

Esto de ser militantes cristianos en Frater, no conseguido, 
pero en ello estamos, queremos que sea una forma de vivir 

COMPROMETIDOS CON JESÚS
Y LOS HERMANOS
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en la que se conjugue gratuidad y eficacia, alegría y discapacidad, contemplación y compromiso, 
conciencia del valor de la persona y camino comunitario, opción preferente por los pobres y aco-
gida universal, comunión eclesial y dinamismo misionero. 

El COmPROmisO

Hay quien piensa en la sociedad y en la Iglesia que hay que negociar todo para conseguir mejo-
res beneficios para el colectivo, aunque haya que renunciar a algunos principios. También en la 
Frater. Sin embargo, nuestras Asambleas van marcando claro el camino: No se debe ni se puede 
renunciar a lo esencial, por ejemplo, el hecho de denominarnos y ser cristianos, aunque se logren 
menos cosas y no se puede transigir en lo que es la defensa de los derechos de los más débiles 
y los derechos del colectivo, así como la defensa de la verdad y una gestión transparente. 

El compromiso lleva siempre una opción y la opción significa siempre volverse hacia, entregarse, 
comprometerse. “Cuando se opta por los pobres, se opta contra las causas, las estructuras, los 
sistemas, que hacen pobres a los pobres y les impiden vivir con dignidad esa condición humana, 
histórica, de hijos e hijas de Dios, hermanos y hermanas… Son muchos los que están cansados 
-dicen- de oír hablar de la opción por los pobres. A mí me gusta responderles que, seguramente, 
los pobres están mucho más cansados de ser pobres”. (Pedro Casaldáliga)
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Que tengamos claro el camino en Frater no quiere decir que el compromiso sea algo generali-
zado en sus miembros o que en ocasiones no se sienta el cansancio y el desánimo en los más 
comprometidos. Forma parte de la naturaleza humana. Hay muchos grados de compromiso, por-
que esto del compromiso es cosa difícil de vivir en Frater, en nuestra Iglesia y nuestros ambien-
tes. Podemos tener la tentación de “tirar la toalla”. Es oportuna esta reflexión: “Como todo ser 
viviente, la Fraternidad sufre altibajos, también sufre enfermedades. Aquí o allí, hay retrocesos. 
Algunos encuentran graves dificultades. Es normal… Afrontar las dificultades también es vivir y, 
después, reemprender la marcha con mayor vigor”. (P. François,1969).

En la  Iglesia, como en la Frater, parcela de la propia Iglesia, convivimos cristianos que decimos 
creer en el mismo Dios, pero que tenemos comportamientos a veces contradictorios:

 Cristianos-fraternos comprometidos por la causa de Jesús en sus ambientes.• 

Cristianos-fraternos encerrados en sus formas de vivencia religiosa con poca proyección • 
social.

Cristianos-fraternos preocupados por establecer un diálogo Iglesia-sociedad.• 

Cristianos-fraternos con miedo a una confrontación vida-fe.• 

Cristianos-fraternos colaborando con generosidad hacia dentro de la Iglesia: catequesis, • 
liturgia, Cáritas, Consejos de pastoral y de economía de la parroquia…

Y estos mismos cristianos-fraternos con poca o nula presencia en la  vida pública. • 

 Cristianos-fraternos con sentido de lo comunitario• 

Cristianos-fraternos que viven su fe como una cuestión únicamente de entendimiento perso-• 
nal e individualizado con Dios.



Identidad y misión de la Frater

4

El compromiso en la Iglesia, debe ser un compromiso cristiano, -elemental dirá alguno-, pero 
que se apoye en la visión bíblica del “Dios con nosotros”, comprometido con la salvación de su 
pueblo y la humanidad entera, que interviene en la historia, pero deja la historia en manos de los 
hombres.

Es un error esperar de Dios la solución de problemas que Él nos ha confiado a nosotros. Lo ade-
cuado es tener presente lo que Dios quiere que sean los cielos nuevos y la tierra nueva, el sen-
tido y el final de la historia. Lo adecuado es escuchar, personal y comunitariamente, su Palabra, 
que nos presenta un proyecto de amor, de justicia y paz y nos empuja a su realización. 

Lo adecuado es vislumbrar el futuro a realizar por las mujeres y los hombres nuevos, que intuyó 
el P. François para los miembros de Frater, extensivo a toda la Iglesia. Todo esto es aquello por 
lo que los creyentes debemos trabajar ilusionadamente cada día y tratar de vivirlo.         
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CUESTIONARIO

Para trabajarlo en casa y ponerlo luego en común en la reunión del equipo de Vida y Formación

Este tema lo trabajaremos durante 2 sesiones:

VER. (1ª sEsión)    

1. Según vas leyendo el texto en casa, apunta: 

a) ¿Qué frases te parecen más interesantes?

b) ¿Qué frases no entiendes?

c) ¿Qué te parece más difícil de cumplir de lo que vas leyendo?

d) ¿Qué dirías tú que es que es ser militante cristiano?
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2. El P. François identifica el compromiso de los fraternos como un ejercicio y una consecuencia 
de su fe cristiana. En nuestra sociedad hay personas o grupos que se manifiestan como cris-
tianos y están seriamente comprometidos. ¿Conoces personalmente o a través de los medios 
de comunicación alguno de ellos? Dinos su nombre y explica brevemente en qué consiste su 
compromiso. 

3. La Iglesia, comunidad de creyentes en Jesús debe anunciar el mensaje de liberación a todas 
las personas. En lo que tú conoces, ¿dónde ves que el servicio de la Iglesia no llega?

     

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

JuZGaR  (2ª sEsión)

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

Si alguno dice: “Amo a Dios”,  y aborrece a su hermano, es un mentiroso; pues quien no ama a 
su hermano, a quien ve, no puede amar a Dios a quien no ve.  

Y hemos recibido de él este mandamiento: quien ama a Dios, ame también a su hermano. (I Jn 
4,20)

2. De Jesús hemos recibido un mandamiento: amarnos unos a otros como Él lo hizo. 

a) Cuando amamos a alguna persona en particular, ¿crees que eso te lleva a tener algunos 
compromisos hacia ella? Explica tu respuesta y pon un ejemplo que tú hayas vivido.
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b) Cuando llamamos hermano a la persona que no conocemos, ¿crees que eso te lleva a 
tener algunos compromisos hacia ella? Explica tu respuesta y pon un ejemplo que tú hayas 
vivido.

    

           

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

“Que tengamos claro el camino en Frater no quiere decir que el compromiso sea algo generali-
zado en sus miembros o que en ocasiones no se sienta el cansancio y el desánimo en los más 
comprometidos. Forma parte de la naturaleza humana. Hay muchos grados de compromiso, 
porque esto del compromiso es cosa difícil de vivir en Frater, en nuestra Iglesia y nuestros am-
bientes…”

a) El compromiso no es algo como una tierra que se compra, que siempre está ahí hasta 
que se venda. No, el compromiso es algo vivo, que cambia con nuestra vida y con la socie-
dad.

b) Este texto afirma que hay distintos grados de compromiso. Reflexiona e intenta explicar 
cual crees que es hoy tu compromiso dentro y fuera de Frater.

c) La Frater es un Movimiento cristiano, es decir, una parte de la Iglesia que tiene la función 
de anunciar el evangelio allí donde esté. Según tu experiencia, ¿Qué crees que aporta de 
riqueza, de calidad, el hecho de presentarse Frater como un grupo cristiano en nuestra 
sociedad?
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aCTuaR   

1. Como compromiso de la reunión de hoy, qué voy a hacer en los próximos días para conocer 
las necesidades de otras personas que necesitan ayuda. Concreto y escribo las necesidades 
que he descubierto.

 

2. Concreta un compromiso hacia dentro de Frater y otro hacia fuera.


