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PRESENTACIÓN 

El camino hacía la Utopía

Mirando el proceso que hemos ido recorriendo, podemos resumirlo así: a partir de la experiencia 
fundamental de la Fraternidad, el seguimiento de Jesús nos ha situado en el horizonte utópico 
del Reino. Hemos confrontado esa Utopía del Reino con la realidad de nuestra sociedad, con una 
mirada crítica y transformadora.

Ahora bien, para ir transformando esta sociedad que tenemos en la dirección de la Utopía del 
Reino, hemos de hacer un Camino. Es necesario un esfuerzo, personal y colectivo, unido a la 
oración y la súplica para que el Reino venga. 

Queda, pues, que concretemos la forma de vivir y de trabajar para que se vaya dando esa trans-
formación de las personas y de las estructuras hacia la llegada del Reino. Es lo que llamamos el 
Camino hacia la Utopía. 

Como consecuencia de todo ello, la persona que pertenece a la Frater ha de ser una persona:

enamorada, fascinada, seducida por la experiencia del seguimiento de Jesucristo en la •	
Frater, convencida de haber recibido una vocación eclesial,

que vive en el horizonte del Reino de Dios, y desde ahí adopta una postura nueva ante la •	
sociedad, ante las personas, ante las opciones y decisiones que se le van presentando 
en la vida,

que ha hecho una opción por el Movimiento, de manera personal y explícita,•	

y que está comprometida con la Frater, en el ámbito de la sociedad y de la Iglesia, de •	
forma que  se puede contar con ella para las distintas tareas que hay que hacer para que 
la Frater realice su misión.

La persona, sana o enferma, que ha experimentado estas cosas, se puede decir que es militante 
de la Fraternidad, que es una persona comprometida en el movimiento de la Fraternidad.

Esta tercera parte se inicia con el Tema 14, que pretende  desarrollar lo que se entiende por una 
persona comprometida en la Fraternidad, a través de cinco dimensiones o actitudes esenciales 
de	lo	que	significa	ser	militante	fraterno.	Analizar	despacio	esas	cinco	dimensiones	(Temas	15	al	
19) nos ayudará a concretar nuestro Proyecto Personal de Vida.


