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PASO 3

OBJETIVOs

Tomar conciencia de que el proceso de incorporación en Frater tien-•	
de a cultivar un proyecto de vida en referencia a Jesucristo.

Asimilar el método de encuesta (ver, juzgar, actuar) como medio  que •	
convierte a la persona en protagonista de su visión de la realidad.

ORACIÓN

¡TENEMOs COsAs QUE HACER!

¡Tenemos cosas que hacer, cosas maravillosas¡

Nos han encomendado la casa de este mundo.

Todo lo que el Creador hacía en él es ahora nuestra tarea.

¡Qué tarea tenemos encomendada!

Encender el sol cada mañana para todos 

y sacar brillo a la luna para que relumbre 

por los caminos de la sombra.

Contar de una en una las estrellas,

Investigar los planetas, ponerles nombres: 

a uno amor, a otro solidaridad,

al más lejano, lugar de encuentro.

Tenemos que limpiar cada mañana 

la atmósfera, para que respiren los niños

y se pierdan en su azul

el vuelo de los pájaros y nuestras miradas.

LA MILITANCIA EN FRATERNIDAD
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Hay que poner manos a la obra.

De lo contrario, llegará un día…

en que la tierra parecerá una caldera abrasada

y los árboles serán huesos calcinados

y los ríos llorarán como una madre sin agua.

Nos han dejado en la casa para organizar entre todos 

una convivencia digna

¡Hay que poner sumo cuidado en la tarea!  

Mientras nosotros dormimos, otros trabajan:

trabajan para sus propios intereses,

para someter a las personas,

aplastar a los pueblos, llenar a tope sus arcas.

¿No veis cómo trabajan cerrando la boca a los que gritan,

segando la vida a los que trabajan por la paz, 

encarcelando a los que claman 

por la dignidad de los hombres y de los pueblos?

Si hoy viniera el Dueño de la casa y nos pidiera cuentas,

¿cuál sería el resultado de la auditoría?

El Dueño de la casa avisa. Os lo digo a todos: 

“Trabajad con ahínco, en la tarea que os tengo encomendada”

       Teilhard de Chardín 
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LA MILITANCIA CRIsTIANA EN FRATER Y LA METODOLOGIA A sEGUIR

1. LA MILITANCIA EN FRATER

“Militancia” es la participación intensa, activa y comprometida en la causa o grupo al que se per-
tenece. Supone una implicación personal y convencida. Parte de una decisión personal y llega a 
la	identificación	con	los	fines	y	el	espíritu	del	grupo,	en	nuestro	caso,	es	nuestra	experiencia	de	
creyentes que queremos realizar con el proyecto de Frater. Supone un proceso que ya iniciamos 
en	el	Primer	Paso,	y	que	ahora	estamos	cerca	de	finalizar	en	el	Tercer	Paso	de	nuestro	Itinerario	
de Formación e Incorporación a Frater.

Es muy importante y comprensible que quienes comienzan un proceso de incorporación en Fra-
ter quieran saber cómo es este proceso y tener respuesta a preguntas como:

¿Qué objetivos pretende este proceso de incorporación en Frater?1. 

¿Qué camino hay que recorrer?2. 

¿Cómo conseguirlo y con qué metodología?3. 

El objetivo fundamental y global del proceso de incorporación en Frater es llegar a ser militantes 
cristianos y a vivir como tales desde Frater.

En la trayectoria de una promoción integral y liberadora de la persona discapacitada y/o enferma, 
la	Fraternidad	ha	ido	contemplando	siempre	nuevas	exigencias	de	entusiasmo	y	compromisos	
personales y comunitarios. Hay que superar complejos (“no sirvo”, “no estoy preparado”,”no sé)
y descubrir los valores y el potencial que cada uno lleva dentro. Ir descubriendo nuestras capa-
cidades puede ser un proceso lento, y más si está inspirado en la verdad evangélica con sus 
exigencias	que	deben	ir	suponiendo	un	cambio	profundo	en	nuestras	vidas.
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2. LOs OBJETIVOs DE LA INCORPORACIÓN EN FRATER

El objetivo fundamental y global del proceso, construir nuestra vida personal como cristianos en 
Frater, supone crecer en fraternidad para llegar a:

El encuentro personal con Jesucristo. Llegar a conocerle y relacionarse con él como con •	
un amigo cercano, presente, luchador y a la vez trascendente, al que nunca podremos 
llegar a abarcar del todo.

El encuentro con su mensaje de liberación. El Reino de Dios:•	

¿Qué hizo Jesús en su vida?•	

¿Por qué luchó? ¿Cómo lo hizo?•	

¿Qué decía a sus discípulos y seguidores acerca del hombre, de Dios, de la justi-•	
cia, de la libertad, etc. ... ?

El encuentro con el Padre de Jesús y de todos los hombres. Él es amor, justicia, verdad, •	
defensor de los pobres, marginados y desheredados de este mundo y apuesta por su 
causa. La causa del hombre es la causa de Dios.

El encuentro con los pobres. Como Jesús lo hacía, desarrollar la sensibilidad y la capaci-•	
dad de entrega, de servicio y de lucha para con la causa de los pobres y de los enfermos 
y discapacitados. Encarnarse en ese mundo y compartir las condiciones de vida, de lucha 
y reivindicaciones.

El encuentro con la Iglesia. La Iglesia, como comunidad de seguidores de Cristo, nos •	
transmite su Buena Noticia: el Evangelio. Ser miembros adultos y responsables dentro de 
la comunidad eclesial es tarea de todo militante cristiano fraterno.

El	encuentro	con	uno	mismo.	Jesús	es	nuestro	guía,	el	hombre	por	excelencia.	Él	nos	•	
invita al cambio interior, a la conversión de corazón, y esto nos ha de llevar a dejar de ser 
hombres y mujeres sin horizonte ni libertad,  para llegar a ser personas nuevas.

3. QUÉ Es Y QUÉ NO Es UN PROCEsO DE INCORPORACIÓN

Nos	fijamos	especialmente	en	 la	palabra	proceso	y	 lo	que	 lleva	consigo:	maduración,	poco	a	
poco, integrarlo en la vida, decidirlo… Nos ayudará a entenderlo saber con qué no tenernos que 
confundirlo.

No es:

Un	recetario	de	cosas	a	hacer:	exigencias	que	nos	ponen	otros	para	llegar	a…•	

Una carrera de obstáculos que deben superar los miembros del equipo.•	

Un concurso teórico de ciencias sociales o religiosas con unos temas a aprender o relle-•	
nar...

Un	título	o	un	sello	que	nos	dan	al	final…•	
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¿Qué es entonces, el proceso de incorporación?

Un camino a recorrer desde un punto de partida:  •	

Desde lo que somos individualmente y como grupo en Frater. Es una decisión personal: 
lo que soy y tengo decido vivirlo de una manera determinada con la que estoy convencido 
que voy a ser feliz, que me va a realizar como persona. Ese camino, lo hago en grupo, 
en fraternidad.

Hasta el punto de llegada: •	

Alcanzar la identidad y los objetivos propuestos por el grupo y por la misma Fraternidad.

Vivir con un estilo y valores determinados: los de Jesús, en fraternidad, especialmente 
entre las personas con discapacidad y/o enfermedad. 

Es un proceso para potenciar la conciencia militante cristiana.•	

Más importante que el proceso son los protagonistas. Tú y los otros dentro de un proceso 
de iniciación personal y en equipo, dentro de un Movimiento como la Fraternidad que te 
necesita. Y el Espíritu de fraternidad, que guía y acompaña al equipo.

Es progresivo. •	

Se trata de un proceso de identidad, ya que implica a toda persona, en lo que piensa, 
siente y hace; abiertos al cambio de mentalidad, de conciencia y de acción. Y vamos a 
realizar este proceso con un estilo, un talante y un espíritu, es decir, con la espiritualidad 
de la Frater.

4. METODOLOGÍA DEL PROCEsO

CARACTERÍsTICAs

Parte de la 1. vida y de la experiencia,	no	de	teorías	o	ideas,	sino	de	lo	que	experimenta-
mos diariamente a nivel personal, familiar, social...

Es un2.  método activo, no pasivo, pues el protagonista es cada miembro y el equipo como 
tal. Partiendo de la vida, la persona se cuestiona su sentido, su estilo, sus motivaciones, 
etc

Es un método 3. existencial y unitario.	Afecta	a	toda	la	existencia,	a	todo	el	ser:	sentir, 
pensar y hacer. No tenemos ningún aspecto o parte de la vida que quede fuera de este 
proyecto.

Es un 4. método dialéctico. Es decir, que la persona madura en el encuentro, en la rela-
ción,	en	la	dialéctica	o	tensión	entre	dos	extremos:	YO-TU;	YO-EQUIPO.	Constantemen-
te se interroga a la fe desde la vida y a la vida desde la fe.

Es verdad que este continuo encuentro con los demás supone fricción, crisis, cambio, 
dificultad…	pero	es	la	esencia	del	crecimiento	y	la	maduración	como	personas	y	como	
grupo.
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Es un 5. método sistemático, no improvisado, a lo que salga, a lo que la vida nos vaya 
planteando. Está organizado y pensado para llegar a nuestra meta. Al igual que cuan-
do organizamos un viaje hemos de pensar dónde parar, cuándo y cómo andar para lle-
gar	al	destino	fijado,	así	está	organizado	nuestro	proceso,	nuestro	recorrido.		Partiendo	
siempre de la vida, porque ninguno de sus aspectos quede sin tratarse desde la fe y la 
militancia cristiana. 

Es una 6. metodología liberadora. Pretende formar personas libres y comprometidas en 
la liberación de los hermanos. Sabemos que la libertad tiene un precio, un coste, un tra-
bajo, pero que merece la pena: lo hacemos con ilusión.

5. OPCIÓN POR EL MÉTODO DEL VER, JUZGAR Y ACTUAR

A lo largo del proceso de formación en Frater, en los pasos anteriores, hemos ido desarrollando 
en distintos niveles este método. Nos ayuda a centrar nuestra mirada en la realidad, a dejarnos 
interpelar por el evangelio de Jesús u otros testimonios de personas comprometidas y a centrar 
nuestro compromiso. 

En la segunda parte de este paso seguiremos avanzando y optaremos por el Método de Encues-
ta Sistemática, tal como establece el Itinerario, para lo que será preciso hacer un cursillo que nos 
ayude a entenderle y asimilarle bien. 

Por ahora seguimos profundizando y avanzando en el desarrollo del método actual  

VER:•	  Ser consciente de la realidad personal y social. Aprender a mirar. A veces sólo ve-
mos unas determinadas cosas, y otras importantes pasan desapercibidas. Supone mirar 
con otros ojos, con otra intención, con otra conciencia.

JUZGAR:•	  No es que seamos jueces de los demás, no. Se trata de valorar lo que vemos, 
descubrir la realidad que está ante nosotros con una luz diferente. Leer la vida con las 
gafas de la justicia, del valor de la persona, de la enfermedad o discapacidad con digni-
dad, con solidaridad. De entender la vida como la entendía Jesús, como la sentía el P. 
François al escuchar a Jesús y dejarnos interpelar por todo ello.

ACTUAR:•	  Realizando y revisando compromisos concretos, personales y del grupo, si se 
considera conveniente, señalando con claridad qué quiero hacer (a qué me comprome-
to), cómo, cuándo, dónde…

Caminaremos hacia una militancia cristiana en Frater, si nos tomamos en serio el proceso de 
formación.	Para	ello	es	muy	importante	la	preparación	personal	y	la	reflexión	continuada	-entre	
reuniones- de cada tema, lo que facilitará y vitalizará la puesta en común en el equipo de vida y 
formación.
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CUESTIONARIO

VER

se trabaja en casa y se pone en común en el grupo.

1.		Aporta	un	hecho	concreto	en	el	que	te	sientas	identificado	por	alguno	de	los	objetivos	del	pro-
ceso de incorporación a Frater.

2.	Señala	algún	momento	de	tu	experiencia	en	Frater	en	que	has	sentido	que	has	dado	un	paso	
de mayor compromiso.

3. La frase del texto que más me ha llamado más la atención es:
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JUZGAR

Primero lee y medita. 

Si	mis	recuerdos	son	exactos,	un	célebre	apóstata	del	siglo	pasado,	Renan,	ha	califica-
do a Cristo como “el dulce soñador de Galilea”.	Se	refería	a	aquella	expresión,	que	nos	
asusta,	de	algunos	de	los	parientes	de	Cristo,	expresión	citada	por	el	Evangelio:	“No 
está en sus cabales”. Es como decir: “Está loco”. A Él también, por tanto, le han juzgado 
como utópico cuando ha dicho: “Bienaventurados los pobres, bienaventurados los que 
lloran, bienaventurados los pacíficos, bienaventurados los limpios de corazón”. “Amáos 
unos a otros”... y los apóstoles han seguido por esta trayectoria: “Llevad los unos, las 
cargas de los otros”, insiste San Pablo. “Amad la fraternidad”, dice San Pablo. “Hijitos 
míos, su mandamiento es que os améis unos a otros”, predica San Juan.

Nos encontramos en buena compañía, y constituye una gran alegría para nosotros el 
proclamar que nuestra Fraternidad está basada en Cristo. Es Él quien nos da la fuerza 
y las ganas de ir a todos nuestros hermanos viendo en ellos hijos de Dios; es Él quien 
nos ayuda a abrir a nuestros hermanos a la vida plena, total, la que desemboca en lo 
sobrenatural. Es Él quien nos une unos a otros por su caridad.  

   P. François, Comité International Bury, 1960. “ANDA YA, UTOPICO!”

Y después contesta a las preguntas en casa. 

Ponlas en común  y dialoga sobre ellas en el grupo.

1. El P. François mira a Jesús de una manera diferente, no como un soñador.

a)	¿Qué	ventajas	y	dificultades	encuentras	para	vivir	en	Frater	la	militancia	cristiana?

b) ¿Te parece que Frater hoy, “no está en sus cabales”, que es “un dulce soñador”? 

d) ¿Cómo crees que tendría que ser la militancia de Frater para parecerse al proyecto de 
Jesús?
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e)	¿Qué	riquezas	y	dificultades	vienes	experimentando	con	este	método	del	Ver,	Juzgar	
y Actuar?, ¿Te está ayudando en tu proceso de crecimiento cristiano? 

ACTUAR

Concreta	un	compromiso	que	te	ayude	a	implicarte	más	en	la	relación	de	grupo	durante	los	próxi-
mos días.
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