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PRESENTACIÓN

Con este tema de la Experiencia Fundamental comenzamos la segunda parte del Tercer Paso, 
que denominamos: PLAN BÁSICO DE FORMACIÓN SISTEMÁTICA. 

Esta parte consta de tres Bloques, con un Tema inicial y Los Pilares de la vida en FRATER, que, 
partiendo de la Experiencia Fundamental, nos van conduciendo hacia una Formación Sistemá-
tica de la Fe, profunda, vivida en equipo y comprometida con la realidad. Para una mejor utiliza-
ción los publicamos en cinco libros distintos, con los títulos siguientes:

Tema inicial: La experiencia fundamental.•	

Bloque I: La Utopía del Reino.•	

Bloque II: Mirada Crítica a la Sociedad desde el Evangelio.•	

Bloque III: El camino hacia la Utopía.•	

Pilares Básicos de la vida en Frater.•	

Hasta aquí has hecho un hermoso recorrido de experiencia de vida fraterna, en los grupos de 
vida y formación, que te han llevado a ir tomando una mayor conciencia de tu ser cristiano y un 
mayor compromiso en la propia Frater, en la sociedad y en la Iglesia. Enhorabuena. 

La Fraternidad pretende que sus miembros lleguen a ser y vivir como cristianos. Ser cristianos 
no es serlo en determinados momentos o circunstancias, sino en todas las situaciones que se 
presentan en nuestro existir: la salud y la enfermedad; la vida y la muerte; el compromiso y el 
descanso (Bases–Proyecto de Formación, pág. 18).

Para iniciar los temas de la Segunda Parte es necesario realizar antes el Cursillo de Encuesta 
Sistemática. Será una oportunidad, no sólo para conocer la metodología, también nos servirá 
para profundizar en la espiritualidad de FRATER de forma práctica. 

El Método de Encuesta sistemática es más que una metodología:

es una forma de vivir la fe, •	

una forma de estar en la Iglesia, •	

una forma de asumir nuestra responsabilidad en todas las dimensiones: personal, am-•	
biental, institucional... 

aprender a mirar la realidad con la mirada de Cristo (a la luz de su Palabra, con su ejem-•	
plo de vida, con su entrega y su triunfo sobre la muerte), como creyentes encarnados y 
comprometidos activamente en la transformación evangélica de la Iglesia y en un cambio 
profundo de toda la realidad. 
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En	definitiva,	es	aprender	a	ver,	juzgar	y	actuar	animados	y	sostenidos	por	el	Espíritu	de	Jesús.

Para realizar bien esta segunda parte del Plan Básico de Formación se puede optar por hacerlo 
con	la	Encuesta	Simple,	un	solo	Ver,	Juzgar	y	Actuar	o	 la	Encuesta	Sistemática	con	tres	Ver,	
Juzgar	y	Actuar,	que	hacen	referencia	al	ámbito	personal,	ambiental	y	estructural.	

Aunque en un  primer momento puede ayudarnos la Encuesta Simple, animamos a realizar esta 
parte con la Encuesta Sistemática. Nos puede ayudar a profundizar  más en cada uno de los 
temas. No obstante, cada grupo adaptará el trabajo a su propia realidad.

Este proceso de formación desembocaría en una Formación Permanente que cada grupo debe 
plantearse desde su propia realidad, adecuándola a la situación personal, social y eclesial que 
viven en cada momento los miembros del grupo. 


