
Tema 6 
 

 

  

 

Construir la Sociedad desde 
las Personas Últimas 

 

 
Una dimensión de nuestra trayectoria como Movimiento de personas con 
discapacidad, que frecuentemente comentamos: nuestro sueño y nuestro 
intento de  construir la sociedad desde abajo, desde las personas últimas, las 
más pequeñas, las menos valoradas, las que no cuentan, ni en la Iglesia ni en 
la sociedad. Construir la fraternidad en el cuerpo a cuerpo, en los contactos 
personales. 
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1. Un panorama mundial marcado por la pobreza y la exclusión 

En las últimas décadas parecía que nos acercábamos al triunfo de los Derechos 
Humanos. Pensábamos que íbamos divisando un horizonte donde el zarpazo 
de la pobreza iría desapareciendo progresivamente y que aquellos pueblos 
olvidados en su sufrimiento irían alcanzando logros en su desarrollo 
económico, político y social; que se terminaría por imponer la justicia social y 
que, ante todo, se resaltaría, intocable, la dignidad de toda persona. 

Hoy, sin embargo, contemplamos con tristeza y hasta con ira que aquello solo 
fue una ilusión; que nuestros sueños eran un espejismo. Este nuevo siglo está 
destacando por el establecimiento de grandes poderes basados en el imperio 
militar, un férreo control económico y por la sumisión de los pueblos y la 
ciudadanía gracias a unas sutiles estrategias de manipulación mediática sin 
precedentes y que, a su vez, son fuente de profundas desigualdades sociales 
y económicas.  

Como fruto perverso de esta situación mundial asistimos, por una parte, 
observando cómo el tren de esta injusta realidad social y económica va 
abandonando a su suerte a las personas y colectivos más vulnerables 
condenándolos a quedar anclados y sin futuro en esta etapa de la historia 
humana. Y, por otra parte, asistimos a una huida sistemática de ingentes 
poblaciones desde unos países cada vez más empobrecidos y gravemente 
dañados por una violencia irracional, tanto desde gobiernos corruptos como 
desde el auge incontenible de grupos fuertemente armados y organizados. 
Estos grupos humanos, en su huida y proceso migratorio, se encuentran con 
la crueldad de unas fronteras cerradas y terminan siendo abandonados en 
auténticos campos de concentración donde, junto a la miseria y la explotación 
humana, se pudre toda esperanza. 

Pero, incluso en nuestras sociedades más enriquecidas, presenciamos un 
progresivo deterioro de los valores sociales, políticos y humanos que, 
motivados por un feroz individualismo económico y con una marcada actitud 
de indiferencia social, terminan provocando inmensas bolsas de pobreza y, 
consecuentemente, condenando a multitud de familias, jóvenes y personas 
vulnerables, a vivir prácticamente en la indigencia y la frustración personal y 
social. Así, según el último informe de Cáritas, en nuestro país, existen más de 
11 millones de personas por debajo del umbral de la pobreza. 
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2. El Colectivo de las personas con discapacidad 

 
Por su parte, las personas con discapacidad y/o con enfermedad crónica, 
como colectivo social vulnerable, igualmente sufren las consecuencias de este 
desajuste social, económico y político. Un colectivo que representa a un 15% 
de la población mundial, más de 1.000 millones de personas según la 
Organización Mundial de la Salud (OMS), y que, continuamente, deben estar 
en una continua actitud reivindicativa de sus derechos más elementales. 
Podríamos decir que representan una gran mayoría silenciada,  por lo que la 
ONU, determinó, en el año 2006, constituir la Convención sobre los Derechos 
de las Personas con Discapacidad como un instrumento fundamental que 
implique a los países en el desarrollo legislativo y de políticas sociales que 
vayan, progresivamente, facilitando su inclusión social, económica, educativa 
y laboral. Una realidad que no puede ser más sangrante y que, como 
consecuencia de la carencia de verdaderas políticas inclusivas, se van creando 
bolsas de pobreza y ámbitos de marginación y exclusión social ya casi 
olvidados. Con todo ello, no podemos negar los grandes avances logrados en 
las últimas décadas, de manera especial en los países más enriquecidos.  

Tampoco ignoramos que cualquier situación de crisis, ya sea económica, social 
o sanitaria, afecta doblemente a un colectivo tan vulnerable como las 
personas con discapacidad. Pudimos comprobarlo durante las fases más 
agudas de la pandemia: rechazo hospitalario; exclusión de servicios de 
emergencia; pérdida de rehabilitación; dificultad de conseguir tratamientos 
específicos… Con ello, el sistema en sí mostraba que las personas vulnerables 
podemos ser prescindibles. Nos fue arrebatada la dignidad y negada la 
igualdad de oportunidades ante el justo derecho a la salud en equidad. 

Asimismo, debemos reconocer que a veces también ignoramos la dramática 
situación de las personas con discapacidad en una gran parte del mundo, 
hermanos y hermanas que carecen de casi todo: sobreviven en pobreza 
económica; están faltos de recursos rehabilitadores; no tienen acceso a 
servicios médicos de prevención; están privados de medios ortopédicos; la 
accesibilidad al medio físico es casi imposible; el acceso al mundo laboral les 
está privado y, como agravante, viven una existencia estigmatizada, siendo 
rechazadas a casi todos los niveles. 

 

 

 

 



 

Comisión Sinodal de Frater España 

P
ág

in
a4

 

3. Dentro de la Iglesia 

La Iglesia, pese a estar constituida en su esencia para vivir profundamente la 
misericordia y la fraternidad, en multitud de ocasiones no trata en igualdad de 
dignidad y acogida a las personas con enfermedad crónica y/o discapacidad, 
más bien las convierte en objetos de un pietismo caduco y despersonalizador. 
Son frecuentes los hechos y actitudes de paternalismo y dolorismo que dañan 
gravemente la dignidad personal, ignorando en todo momento los hechos del 
Maestro que “levantaba” a la persona caída y le restituía la dignidad 
arrebatada. 

Hoy, tanto en la Sociedad como en la Iglesia, es fundamental desterrar toda 
actitud y/o pensamiento que impida la justa y necesaria inclusión de la 
persona enferma crónica y/o con discapacidad. Por una parte, ese pleno e 
indiscutible reconocimiento debe ser en clave de derechos y de ciudadanía 
con dignidad. Y, por la otra, en nuestra Iglesia, debe gestarse una mirada para 
reconocer, de hecho, que toda persona es llamada por el Señor para ser 
miembro constitutivo del Pueblo de Dios y capacitad@ para ejercer su plena 
tarea evangelizadora. 

También, en Frater, empujad@s por estas tendencias que fomentan el 
individualismo del “sálvese quien pueda”, y que sirven de fermento para 
provocar indiferencia ante las personas más vulnerables, podemos escuchar 
palabras de desaliento: “hoy ya no es necesaria la Frater; son otros tiempos”, 
o de abatimiento “somos muy mayores; no nos renovamos”. Incluso, de 
derrotismo “hicimos lo que pudimos; ahora es tarea de otros”… Pareciera 
como si el sufrimiento humano hubiera pasado de “moda” y olvidásemos 
aquella máxima del Maestro Jesús: “a los pobres siempre lo tendréis entre 
vosotros”. 

 

4. Construir desde abajo, desde las personas últimas 

 

Como cristian@s, no podemos ignorar su presencia doliente ni sus gritos 
reclamando compasión y justicia. Además, para toda persona seguidora de 
Jesús, cualquier ser humano que sufre marginación, que es excluida o padece 
el zarpazo de una enfermedad limitante, siempre será ámbito donde nuestro 
Padre Bueno se  hace presente para ser acogido con ternura. Ante la presencia 
radical de un hermano o hermana sufriente, podemos tomar conciencia clara 
de que nos encontramos descalzos y en terreno sagrado, y de que somos 
convocados para transformar nuestra mirada, para acoger, sanar heridas, 
acompañar y restituir la dignidad arrebatada.  
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Por todo ello, como seres humanos y como cristian@s, debemos meditar si 
nuestro compromiso es acorde con nuestra razón de ser; con nuestra 
identidad intrínseca: somos Fraternidad y estamos convocad@s a construirla 
aquí y ahora. El Señor nos urge, hoy, a poner nuestras manos y nuestro 
corazón en disposición de cimentar un Mundo Nuevo, una Sociedad y una 
Iglesia nuevas. La realidad sufriente es tan terrible que solo un Amor 
Esperanzado será capaz de transformarlo.  

Si nuestra debilidad siempre nos posibilitó “nacer de nuevo” y construirnos 
como seres nuevos, también es posible que esa energía continúe 
transformando otras realidades. No estamos sol@s en esta tarea histórica de 
liberación del pueblo sufriente: el Espíritu Santo nos otorgará todo lo 
necesario para llevar a cabo esta tarea. Para ello, solo necesitamos, hoy, una 
cosa: “levantarnos y andar”. 

 

 

CUESTIONARIO PARA LA REFLEXIÓN PERSONAL                                         
Y LA REUNIÓN DE EQUIPO 

 
 

VER 

1. De las ideas expresadas en el tema y desde tu propia experiencia 
señala uno o dos hechos concretos que pongan de manifiesto cómo 
vivimos esa dimensión en Frater, en la sociedad y en la Iglesia (tal 
como vemos que sucede en las parroquias, movimientos, 
diócesis…).  

 
 
 

DISCERNIR 

 
Palabra de Dios 

“Entonces el rey dirá a los de su derecha: Venid, benditos de mi Padre, a 

heredar el reino preparado para vosotros desde la creación del mundo. 

Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de 

beber, era inmigrante y me acogisteis, estaba desnudo y me vestisteis, 

estaba enfermo y me visitasteis, estaba encarcelado y vinisteis a verme. 
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Los que habían sido justos le responderán: Señor, ¿cuándo te vimos 

hambriento y te alimentamos, sediento y te dimos de beber, inmigrante 

y te recibimos, desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o 

encarcelado y fuimos a visitarte? El rey les contestará: Os aseguro que lo 

que hayáis hecho a uno solo de estos mis hermanos menores, a mí me lo 

hicisteis”. (Mateo 25, 34-40) 

 

“ Jesús entró en Jericó y la fue atravesando, un hombre llamado Zaqueo, 
jefe de recaudadores y muy rico, intentaba ver quién era Jesús; pero a 
causa del gentío, no lo conseguía, porque era bajo de estatura. Se 
adelantó de una carrera y se subió a un sicómoro para verlo, pues iba a 
pasar por allí. Cuando Jesús llegó al sitio, alzó la vista y le dijo: —Zaqueo, 
baja aprisa, pues hoy tengo que hospedarme en tu casa. Bajó a toda 
prisa y lo recibió muy contento. Al verlo, murmuraban todos porque 
entraba a hospedarse en casa de un pecador. Pero Zaqueo se puso en pie 
y dijo al Señor: —Mira, Señor, la mitad de mis bienes se la doy a los 
pobres, y a quien haya defraudado le restituyo cuatro veces más.  Jesús 
le dijo: —Hoy ha llegado la salvación a esta casa”. (Lucas 19, 1-9)  

 
Magisterio de los Pastores 

“El bien, como también el amor, la justicia y la solidaridad, no se 

alcanzan de una vez para siempre; han de ser conquistados cada día”. 

(Fratelli Tutti, 18)  
 

“Un ser humano está hecho de tal manera que no se desarrolla ni puede 

encontrar su plenitud «si no es en la entrega sincera de sí mismo a los 

demás». Ni siquiera llega a reconocer a fondo su propia verdad si no es 

en el encuentro con los otros: «Sólo me comunico realmente conmigo 

mismo en la medida en que me comunico con el otro». (Fratelli Tutti, 

87) 

 

“Quiero recordar a esos “exiliados ocultos” que son tratados como 

cuerpos extraños en la sociedad. Muchas personas con discapacidad 

«sienten que existen sin pertenecer y sin participar». Hay todavía 

mucho «que les impide tener una ciudadanía plena». El objetivo no es 

sólo cuidarlos, sino «que participen activamente en la comunidad civil 

y eclesial. Es un camino exigente y también fatigoso, que contribuirá 

cada vez más a la formación de conciencias capaces de reconocer a 

cada individuo como una persona única e irrepetible». (Fratelli Tutti,98) 
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Experiencia y tradición vivida en Frater 

En los últimos años de su vida, cuando la enfermedad le impedía viajar, el 

Padre François escribía Cartas a l@s responsables de todos los países. Entre 

ellas encontramos una constatación, un deseo y una invitación a tod@s l@s 

fratern@s: ser compañer@s, defensor@s y cuidador@s de l@s ms pequeñ@s 

y de l@s más pobres. Un legado que agradecemos y no podemos olvidar:  

 

“La Fraternidad que el responsable fraterno ofrece es la puesta en 

práctica del Evangelio: ir con amor a todos, sobre todo a los más 

pobres… Y la enfermedad es una gran pobreza”. (Cartas del Padre 

François, n 30)  “¡Es formidable! ¡Sí, eso es la Fraternidad! Se trata de 

un Movimiento para los pobres”. (Cartas del Padre François, n 63) 

 
2. Teniendo en cuenta las ideas expuestas en el tema y a la luz de los 

textos del discernir: ¿Qué consideras que estás viviendo tú de lo 

expuesto, la Frater, la Iglesia?  

 

3. ¿Qué retos y llamadas percibo para avanzar y crecer 
personalmente, en Frater, en la Iglesia y en la sociedad? 

 
 

ACTUAR 

4. ¿Cómo podemos aportar esos valores que vivimos y esas 

experiencias que forman parte de nuestro carisma y de nuestra 

tradición a la Iglesia, a nuestros ambientes y a la sociedad? Señala 

un compromiso concreto para poner en práctica los retos y 

llamadas que se han expuesto en el tema.  

 

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.  


