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PRESENTACIÓN 

Abordar los “Pilares básicos de la Fraternidad” en el Plan de Formación es para cada uno de los 
militantes fraternos una experiencia de vital importancia, de alegría y de esperanza. Es como 
iniciar un viaje hacia el corazón de “alguien” muy querido. Es acercarnos a lo que en Fraternidad 
es más nuestro, más íntimo... es descubrir gozosamente nuestra propia identidad.

Los temas de este bloque están estrechamente unidos a la experiencia Fundamental de la Fra-
ternidad: vivir el Evangelio apostólicamente, en el seno de la enfermedad y la discapacidad.

Tres experiencias básicas

Tres son las experiencias que consideramos básicas en el Plan de Formación de nuestra Frater-
nidad: la oración, los contactos personales y la vida de equipo. 

Sin ellas la Frater no es la Frater. 

Si en nuestra experiencia militante flojea o se derriba alguno de estos tres pilares, toda nuestra 
vida de Fraternidad se verá afectada, sería como haber caído en el absurdo de construir la casa 
sobre arena, sin cimientos... y esto, ya lo sabemos, es peligroso.

“Es necesario descubrir los problemas actuales. Pero ¿cambiar el espíritu que anima a los 
responsables? ¡jamás! ..., si no la Fraternidad está muerta...

He dicho que es el amor fraternal el que os anima. Sí, pero no se trata de cualquier tipo 
de amor. En Fraternidad estamos en el plano de lo sobrenatural. Todos vuestros gestos de 
amor están iluminados por la Fe y animados por el Espíritu Santo“ 

(P. François, Circular Internacional, Junio 1985).

Tres experiencias que no pueden faltar, ni en la Fraternidad como Movimiento Apostólico, ni en 
cada uno de nosotros como militantes cristianos:

Oración1. 

Es el signo vital, la experiencia personal que nos hace fraternos sabiéndonos acompañados 
por un Padre que nos acoge, nos escucha y nos habla. Un Padre que nos lo ha dado todo, 
incluido lo mejor de sí mismo: su propio Hijo y la fuerza de su Espíritu.

Contactos Personales1. 

Son lo más nuestro, lo más original de la Frater: hermanos y hermanas con enfermedad 
y discapacidad que, sabiéndose liberados, viven unidos, en contacto permanente, en fra-
ternidad... para llegar a otros, a los más limitados, a los que más sufren la opresión de la 
enfermedad y la discapacidad, la marginación de la sociedad, la soledad y la muerte.

Vida de Equipo1. 

La Fe y la amistad se desarrollan en comunión con otros, compartiendo la vida y los proyec-
tos, el trabajo y las responsabilidades. Los equipos son las células vivas que dinamizan e im-
pulsan toda la acción y el compromiso de la Fraternidad al servicio de la humanidad entera.
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El lugar que ocupan en el Plan Básico de la Formación del Militante de  Frater

Por ser básicos, los temas de este Bloque están, estrechamente relacionados con todos y cada 
uno de los temas que se desarrollan en este Plan de Formación Sistemática. 

Estos temas básicos han de estar presentes en el desarrollo del tercer Paso, de manera perma-
nente, en momentos vitales (especiales u ordinarios), dependiendo de la realidad concreta de 
cada equipo.

Los tres temas de este Bloque no están pensados para verlos “al final”, como aparecen en el 
Organigrama. Son temas que cada equipo ha de enfrentarse a ellos, programarlos, experimen-
tarlos... en el momento que considere más idóneo y oportuno, según el ritmo y la situación de su 
experiencia formativa. 

Eso sí, habrá que estar atentos, muy atentos, no solo para evitar dejarlos aparcados, sino para 
hacer de ellos motor de la formación misma, ocasión para impulsar la propia experiencia forma-
tiva y militante.

Características metodológicas de estos temas

Por su importancia, estos temas los hemos desarrollado sobre una base metodológica distinta 
que, respetando básicamente el Método de Encuesta Sistemática, nos permita vivenciarlos a 
diferentes niveles.

No constan sólo de una Introducción y la Encuesta, contienen además otros elementos: testimo-
nios, celebraciones, materiales y documentos..., para que cada equipo, y en momentos distintos 
del proceso formativo, pueda volver sobre ellos, profundizar, renovar, experimentar... lo que son 
las realidades básicas del ser de la Fraternidad.

Estos temas deben estar preparados, detenidamente, por el animador o responsable del equi-
po, o por alguno de sus miembros. Han de programarse con tiempo y desarrollarse sin prisas... 
teniendo en cuenta lo que son: realidades básicas, “pilares” de la vida y la acción de cada una 
de las personas y equipos  que formamos la Fraternidad.

Las experiencias a las que hacen referencia posibilitaran que los militantes fraternos seamos 
conscientes y vivamos en profundidad el ser mismo de la Fraternidad y su misión evangeliza-
dora: conociendo lo mucho que Dios nos ama buscaremos, sincera y comunitariamente, poner 
nuestras vidas, con sus limitaciones, al servicio del Reino de Dios. 

Los temas de este Bloque nos ayudarán, pues, a dar testimonio, en medio del mundo (espe-
cialmente de los enfermos y discapacitados), de lo que hemos visto y oído, de aquello que 
estamos profundamente convencidos:

Dios ama radicalmente a todos los hombres y mujeres de la tierra, ha enviado a su Hijo para la 
salvación del mundo, liberándole de todas y cada una de las opresiones, físicas ó espirituales 
y recuperando para siempre su dignidad, para que nadie tenga que avergonzarse nunca, ni 
en el cielo ni en la tierra, por ser pobre, enfermo o discapacitado, hombre o mujer, grande o 
pequeño.


