
Tema 1 
 

  

 

Caminamos Junt@s en Equipo 
 

 

 

Estamos ante una de las primeras constataciones que descubrimos al intentar 

participar en el proceso sinodal que nos propone el Papa Francisco. Si decir 

“Sínodo” equivale a caminar junt@s, en Frater tenemos una larga tradición, 

desde los primeros momentos del nacimiento de nuestro Movimiento, en 

1945. El intentar vivir y trabajar en equipo ha sido siempre algo fundamental 

en Frater. 

 Vamos, pues, a profundizar en nuestra experiencia de caminar en 

grupo, en equipo. 
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1. Somos seres sociales 

 

El ser humano es un ser social por naturaleza. Desde el principio de los tiempos 

hemos tratado de organizarnos en grupos o comunidades. Estamos hechos 

para compartir nuestra vida con otras personas. 

Ya en el mismo momento de nuestro nacimiento, necesitamos de cuidados, 

contacto físico, afecto para sobrevivir. Y esa interacción con otras personas 

nos ayuda a desarrollarnos, nos da el aprendizaje necesario para adquirir 

seguridad, una ubicación, unos valores, una forma de pensar, una conducta… 

que va configurando nuestro yo. 

El primer grupo del que formamos parte es nuestra familia. Pero no es el 

único. A lo largo de nuestra vida formaremos parte, en mayor o menor 

medida, de forma voluntaria o involuntaria, de otros muchos grupos: el del 

colegio, el de los amigos, el del trabajo o las tertulias, el de los paseos, el de 

lectura, el de los partidos del domingo, el de pilates, el del café de las 

mañanas… Sería imposible poder enumerar aquí todas las posibilidades de 

grupo que pueden darse. 

Seguro que tú, como yo, formamos parte de varios de ellos u otros. Esto es así 

porque las personas, hombres y mujeres, necesitamos tener a alguien con 

quien comunicarnos. Tener semejantes que nos sirvan de referencia para 

crecer humana y espiritualmente. Alguien a quien expresar nuestras opiniones 

y sentimientos, que nos haga sentir apreciad@s, valorad@s y aceptad@s 

socialmente. 

La sociedad actual, moderna, con más posibilidades y recursos… y muchas 

veces también injusta, con intereses económicos por encima de los 

humanos…, parece que quisiera romper esa tendencia natural y formar 

personas autosuficientes, que no necesiten de nadie para desarrollar su vida. 

Surge así una sociedad que vive de espaldas al bien común, a la Iglesia y a los 

mensajes del Evangelio; en esta sociedad los seres humanos nos vemos 

abocados a una forma de vida frenética y consumista que crea falsas 

necesidades para alcanzar una felicidad efímera; que orienta nuestra relación 

con los demás hacia la competencia: en el trabajo, con los vecinos, con los 

amigos…, con el fin de publicitar en redes sociales unas «vidas maravillosas y 

perfectas» que ignoran nuestros miedos, carencias y el natural sufrimiento 

inherente a la vida humana.  Gran error. Un proverbio africano dice: «Si 

quieres llegar rápido, ve solo; si quieres llegar lejos, ve acompañado». 
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Si alguien nos sujeta de la mano, es más fácil levantarse. Los problemas 

parecen que se hicieran menores si los hablamos. Compartir una situación que 

vivimos nos ayuda a verla desde otro punto de vista más óptimo. Junt@s, 

superamos dificultades, compensamos mis carencias con tus habilidades y 

viceversa. Tod@s no somos extraordinarios en todo, pero tod@s tenemos 

unos dones que pueden aportarse para el bien de tod@s: en un@s será la 

inteligencia; en otr@s, la habilidad para hacer algo, o la fuerza, o la 

imaginación; puede que tu don sea el sentido del humor, o la disciplina, etc. 

La suma de talentos nos ayuda al desarrollo de todas las personas. 

También Jesús quiso rodearse de un grupo de personas que lo acompañasen 

en el día a día. No buscaba a las más listas, ni a las más fuertes, ni a las mejor 

posicionadas socialmente. No, todo lo contrario: buscaba a aquellas que, 

cualquiera que fuesen sus circunstancias, le quisieran seguir, se fiaran de Él y 

de su mensaje. 

 

2. El grupo 

 

Un grupo es un número de personas que se juntan para alcanzar objetivos 

comunes. En el grupo caminamos junt@s, dialogamos, buscamos junt@s, 

compartimos experiencias, logros, dificultades, esperanzas, amistad… 

compartimos la vida. 

En Frater, el grupo (el equipo) se perfila como un espacio de desarrollo 

personal que, a la vez, puede ser semilla que genere una Iglesia nueva, más 

atenta a las necesidades reales de sus fieles. La Frater tiene la cualidad de 

aflorar los valores que impregnan a la persona, sabe hacerlos experiencia, los 

acompasa a una manera de caminar: atent@s a las necesidades de la otra 

persona, con el espíritu genuino del Evangelio y las vivencias y la compasión 

de l@s primer@s cristian@s. Nuestras convivencias, el contacto personal, la 

defensa de derechos sociales, los grupos de vida, son un medio para 

conseguirlo. 

En el grupo, cada un@ aporta lo mejor de sí mism@, sus capacidades, para el 

bien colectivo. Por ello, no es extraño encontrarse a una persona con 

discapacidad dando de comer a otra persona enferma, o a un sacerdote 

conduciendo una furgoneta para trasladar a quienes tienen mayor problema 

de movilidad. En Frater no es difícil encontrar otros muchos ejemplos de este 

tipo. 
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El equipo es de tal importancia en la Frater, que en el Art. 27 de sus Estatutos 

lo define como la «célula viva del Movimiento». También el P. François hace 

referencia al grupo con estas palabras: «En equipo somos más fuertes, en 

equipo somos más sensatos. Si alguien se cansa, será ayudado por los otros. 

En equipo somos más inteligentes. En equipo profundizamos en el Evangelio 

con el Consiliario. Tenemos más recursos, oramos juntos, experimentamos la 

Palabra de Jesús: cuando dos o tres se reúnen en mi nombre estoy yo en 

medio de ellos» (Circular Internacional 1975).  

Nos invita a no ir aislad@s para mantenernos «viv@s»: 

«Alumbrar solo, está bien. Alumbrar juntos, es mejor. Un trozo de 

madera aislado, por muy llameante que sea, se apaga pronto. Muchos 

trozos de madera juntos hacen una bonita llama, una llama que dura. 

Uníos para alumbrar». (Mensaje de Navidad, 1965) 

En Frater, el grupo va configurando una nueva manera de vivir la fe, de 

entender y alimentar la vida y el compromiso: de una forma dinámica, original, 

respetando a la persona, siendo conscientes de nuestras limitaciones al mismo 

tiempo que fomentamos nuestras capacidades, conociendo a un Jesús 

humano y cercano, teniendo la vivencia de ser una comunidad de herman@s, 

enriqueciéndonos con quien es diferente.  

Esa experiencia de amistad y de compartir la vida entre nosotr@s y con Jesús, 

será la célula viva que nos mantenga en pie, como lo fue para l@s discípul@s 

de Jesús en los momentos de dificultad y de duda. 

Será la célula viva que nos encamine a la transformación de una sociedad más 

justa, más equitativa y que respete a su entorno y a sus gentes. Que nos 

integre en una Iglesia más cercana, más pobre, más testigo del estilo de vida 

de Jesús. La vida que construimos y celebramos en el grupo debe salir de él, 

para que su luz ilumine a todo el mundo. 
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CUESTIONARIO PARA LA REFLEXIÓN PERSONAL                                         
Y LA REUNIÓN DE EQUIPO 

 

VER 

1. Destaca uno o dos hechos concretos sobre el tema que te hayan 

parecido especialmente importantes y relaciónalos con 

experiencias de caminar junto a otr@s que ves en Frater, en la 

sociedad y en la Iglesia. 

 

 

DISCERNIR 

Palabra de Dios 

Caminar juntos, reunirse, cuidarse mutuamente, sanear las heridas en lo más 

profundo, son experiencias de fe comunitarias esenciales: 

“Si tu hermano te ofende, ve y corrígele, tú y él a solas. Si te escucha has 

ganado a tu hermano. [16] Si no te hace caso, hazte acompañar de uno o dos, 

para que el asunto se resuelva por dos o tres testigos. [17] Si no les hace caso, 

informa a la comunidad. Y si no hace caso a la comunidad considéralo un 

pagano o un recaudador. [18] Os aseguro que lo que atéis en la tierra quedará 

atado en el cielo, y lo que desatéis en la tierra quedará desatado en el cielo. 

[19] Os digo también que si dos de vosotros se ponen de acuerdo en la tierra 

para pedir cualquier cosa, mi Padre del cielo se la concederá. [20] Pues donde 

hay dos o tres reunidos en mi nombre, allí estoy yo, en medio de ellos”. (Mateo 

18, 15-20) 

 “Al atardecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los discípulos 

con las puertas bien cerradas, por miedo a los judíos. Llegó Jesús, se colocó en 

medio y les dice: —Paz con vosotros. [20] Dicho esto, les mostró las manos y 

el costado. Los discípulos se alegraron al ver al Señor. [21] Jesús repitió: —Paz 

con vosotros. Como el Padre me envió, así yo os envío a vosotros. [22] Dicho 

esto, sopló sobre ellos y añadió: —Recibid el Espíritu Santo”. (Juan 20,19-23) 

 “Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. 

De repente, vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento y 

llenó toda la casa donde estaban reunidos”. (Hechos 2, 1-15) 
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Magisterio de los Pastores 

“Cristo, primogénito entre muchos hermanos, constituye una nueva 

comunidad fraterna, esto es, en su Cuerpo, que es LA IGLESIA, en la que todos, 

miembros los unos de los otros, deben ayudarse mutuamente”. (Gaudium et 

Spes, 32) 

"El amor nos pone finalmente en tensión hacia la comunión universal. Nadie 

madura ni alcanza su plenitud aislándose. Por su propia dinámica, el amor 

reclama una creciente apertura, mayor capacidad de acoger a otros, en una 

aventura nunca acabada que integra todas las periferias hacia un pleno 

sentido de pertenencia mutua. Jesús nos decía: Todos ustedes son hermanos 

(Mt 23,8)”. (Fratelli Tutti, 95) 

“Buscar a Dios con corazón sincero, siempre que no lo empañemos con 

nuestros intereses ideológicos o instrumentales, nos ayuda a reconocernos 

compañeros de camino, verdaderamente hermanos”. (Fratelli Tutti, 274) 

 

Experiencia y tradición vivida en Frater 

“Construir solos la propia vida es imposible. Existe en nosotros la necesidad 

profunda de amar y ser amados”. (Mensajes, Circular Internacional, febrero 

1980)  

“Nunca se insistirá demasiado sobre este punto. La idea de actuar en equipo 

es una idea familiar en Fraternidad: equipos de base, de diócesis, de región, 

de nación; en fin, equipo intercontinental. Estando solo cuesta mucho 

perseverar en las dificultades. En cada cual, los dones son diferentes. ¡Qué 

riqueza poder ponerlos en común!. Que quienes estén solos busquen pronto 

un compañero de camino y, ya desde ahora, que aprovechen los medios de 

comunicación (cartas, teléfono) para sentirse en comunión fraternal con sus 

hermanos”. (Mensajes, Circular Internacional, octubre 1984)   

 

2. A la luz de todos estos textos ¿Qué consideras que está interiorizado 

y vivido por ti, en la Frater, en la Iglesia?  

  

3. ¿Qué retos y llamadas percibes para avanzar y crecer 

personalmente, en el Movimiento, en la Iglesia y en la sociedad? 
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ACTUAR 

4.- ¿Qué pasos estás dispuest@ a dar para responder a esas 

“llamadas”? Trata de incorporarlos a tu Proyecto Personal de Vida 

Militante con un plan y un compromiso. 

 

 

APORTACIÓN PARA LA SÍNTESIS FINAL 

Haz una propuesta concreta, relacionada con el tema, que tu Equipo de Vida 

y Formación puede aportar, para la síntesis final que Frater España presentará 

al SÍNODO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡Recuerda! 

Intenta traer por escrito las respuestas a los cuestionarios y entregarlas al final 

de la reunión.  

 


