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Hacia una Iglesia de Iguales 

 

 
Uno de los problemas más graves que tiene actualmente la humanidad es la 

situación de desigualdad que padece. Sobre todo, desigualdad económica, 

que es una de las causas fundamentales de todos los demás problemas de la 

población mundial. Esa desigualdad económica se traduce en una desigual 

distribución del poder político y de los recursos culturales, educativos y 

sanitarios. Un sistema injusto que engendra desigualdad entre los seres 

humanos. Unas pocas personas y familias disponen de la mayoría de las 

riquezas y los recursos del planeta, mientras  que la mayoría de la población 

pasa necesidad de pan, de cultura y de dignidad. Grandes masas de personas 

sintecho, sin tierra, sin trabajo.  
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Esta desigualdad planetaria clama al cielo. Es el grito de las personas pobres 

de la tierra. Porque l@s creyentes estamos convencidos de que Dios creó el 

mundo para todos los seres humanos. Por tanto, el destino universal de los 

bienes de la tierra nos debe llevar a proclamar que es injusta e intolerable la 

situación actual de desigualdad en el disfrute de los bienes creados por parte 

de un pequeño grupo de personas privilegiadas.  

 
 
1. La igualdad en la Iglesia 

 
La Iglesia de Jesús se siente portadora de este mensaje liberador, que 

promueve la igualdad de todas las personas que pueblan el planeta. Ahora 

bien, ¿es la Iglesia un modelo de igualdad dentro de ella misma? Está claro 

que Jesús quiso una Iglesia de Iguales. No solo por su igual dignidad humana, 

sino  porque, por el bautismo, todas las personas que seguimos a Jesús somos 

igualmente hijos e hijas del mismo Padre. Todas y todos con la misma 

vocación y la misma misión dentro de la comunidad de Jesús. Aunque hay 

diversidad de ministerios y carismas, nadie es superior a nadie en la Iglesia. 

Al menos, así debió ser.  

 

El episodio que reseñan los evangelios es tajante en ese sentido. Cuando Juan 

y Santiago pretenden tener unos puestos especiales en el Reino de Jesús, tal 

como ellos lo entendían, Jesús les dice claramente que eso no lo puede dar 

Él, sino que es el Padre quien da esos puestos. Y cuando los otros diez se 

enfadan con los dos hermanos, Jesús les dice a todos que en la sociedad los 

jefes y reyes los tiranizan y dominan, “pero entre ustedes no será así; sino que 

el mayor de entre ustedes será el servidor de todos”. (Marcos 10, 42-45) 

 

Desgraciadamente, no ha ocurrido así en la historia del cristianismo. En la 

Iglesia de Jesús han aparecido y perdurado las desigualdades. No solo en los 

siglos más oscuros de la historia eclesial, sino también en la actualidad. Con 

el correr de los tiempos se ha implantado una Iglesia clerical y patriarcal, con 

una estructura piramidal, donde el reparto del poder es flagrantemente 

desigual e intolerable. 

 

Y no estamos hablando sólo de actitudes, sino sobre todo de estructuras 

estables y permanentes, que generan una Iglesia profundamente clerical y 

desigual. En este punto, la Iglesia no es un modelo para la sociedad, sino que 

es un mal ejemplo. Se necesita un cambio radical. El Papa Francisco lo expresa 
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de muchas maneras, y todas vienen a decir lo mismo: hay que caminar desde 

una Iglesia clerical hacia una Iglesia sinodal. Se requieren muchos cambios, 

una verdadera conversión personal y pastoral, que transforme las estructuras 

vigentes en la Iglesia, “hasta que la igualdad sea costumbre”, como reclama 

un movimiento de mujeres en la Iglesia. 

 

La clave de todo está en un sistema de poder que se ha implantado en la 

Iglesia, consolidado por el clericalismo y el abuso de poder en el interior de la 

Iglesia, desde las parroquias hasta la Curia romana, pasando por las diócesis 

y las conferencias episcopales. Los abusos sexuales que se han destapado 

últimamente no son sino una muestra, gravísima por el dolor infringido a 

tantas víctimas (menores y mujeres en su mayoría), de ese abuso de poder 

que se ha instalado en las estructuras eclesiales. El sistema de poder clerical 

no ha hecho más que ocultar esos abusos, con la perpetuación del mal y el 

descrédito que se ha generado en la sociedad. La credibilidad social de la 

Iglesia ha quedado y está  muy dañada.  

 

Todo ello supone un lastre histórico que perjudica la misión de la Iglesia. El 

Sínodo actual tiene que ser un punto de inflexión. Mientras no se cambie este 

sistema de poder en la Iglesia, ésta no se acercará a la Iglesia que Jesús quiere. 

Son cambios sustanciales los que se deben dar. No solo cambios de actitudes, 

sino, sobre todo, de formas de organizar y ejercer el poder en la Iglesia. 

 

Se trata de caminar hacia una Iglesia donde el laicado recupere el 

protagonismo que le corresponde, por su condición bautismal. Una Iglesia 

donde se reconozca en la práctica que las mujeres son la mitad de la sociedad 

humana, con igual dignidad y derechos y receptoras del mismo bautismo. Una 

Iglesia de corresponsabilidad, en la que todos sus miembros se sientan 

verdaderamente responsables de la misión evangelizadora. Una Iglesia en la 

que  bautizadas y bautizados participen activamente en las decisiones, en la 

que se cumpla aquel principio que estuvo vigente en el primer milenio de la 

historia de la Iglesia y que después se fue olvidando: “Lo que afecta a tod@s, 

debe tratarse y decidirse entre tod@s”. 

 

Hay que avanzar mucho, para que superemos el clericalismo y el machismo 

(tanto el de  los clérigos como el de las personas laicas) y consigamos unas 

comunidades sinodales, en las que la comunión, la participación y la misión 

brillen en medio de este mundo. 
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Para que esto ocurra, se ha de caminar hacia un modelo nuevo de cristiano y 

cristiana. Y que la forma de distribuir y ejercer el poder en la Iglesia sea 

diferente. Hay diversidad de ministerios, de dones y carismas que el Espíritu 

reparte para el bien común. Pero eso no puede significar que haya personas 

superiores a las demás en la Iglesia de Jesús.  Debe brillar la igualdad 

fundamental de todos los miembros del Pueblo de Dios. 

 
 
2. La igualdad en Frater 

 
En nuestro Movimiento, la exigencia de igualdad nos plantea el reto de la 

convivencia y relación entre personas sanas y personas con enfermedad o 

discapacidad. Nuestra historia como Frater nos ha llevado siempre a estar 

atentos para evitar todo tipo de maternalismo o paternalismo en nuestras 

relaciones. Es fundamental e innegociable el protagonismo de las personas 

con enfermedad o discapacidad. Tenemos que aprender a caminar al ritmo 

de las personas más lentas y al ritmo humano que no deje a  nadie atrás. 

Como decía el Padre François, expresado con un lenguaje de hoy: “la mejor 

evangelizadora de la persona con discapacidad es otra persona con 

discapacidad”. Esto es algo que la Frater puede y debe aportar a la sociedad 

y a la Iglesia. 

 

Nuestra experiencia en la Fraternidad también nos ha enseñado mucho sobre 

la figura del consiliario, que normalmente es  un sacerdote. No queremos un 

sacerdote que simplemente se acerque para presidir la eucaristía y ya está. 

Tampoco el cura que intenta mandar y dirigir. Porque es un movimiento de 

laicas y laicos. Y el sacerdote no es un dirigente, que “lleva” la Frater, según 

la expresión que se oye algunas veces. Tenemos claro el papel que 

corresponde al consiliario: compañero de camino, cercano, que asesora, 

ayuda, acompaña en el itinerario de fe de las personas fraternas. Que está 

integrado en un Equipo de Vida y Formación, como uno más, que sabe 

aprender cada día y admirarse al comprobar la calidad humana y espiritual 

de las personas que intentan vivir el seguimiento de Jesús desde la fragilidad 

de la discapacidad y desde la generosidad de la entrega incondicional a la 

misión evangelizadora. Un consiliario que sabe ayudar a discernir desde el 

Evangelio los caminos que ha de transitar el Movimiento. 
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Hablando del papel de los consiliarios en la Frater, el Equipo Núcleo 

Intercontinental lo expresa así:  

 

“El consiliario es como las luces largas en el camino… luces largas para 

abrir horizontes, ver en la lejanía, divisar mejor la ruta y así rodar más 

rápido o lento, parar si es necesario, incluso cambiar de dirección, 

frenar, evitar tropiezos, accidentes, percances que a todos perjudican, 

expresión también que nos habla del caminar juntos, con los demás, en 

el mismo coche, en la ruta que ellos van marcando, en la construcción 

de la misma, escuchando siempre antes de tomar decisiones o 

direcciones con nuestro único criterio… El consiliario descubre el 

profundo sentido de la mirada compasiva de Nuestro Señor cuando, 

ante la presencia del hermano y la hermana vulnerables, toma 

conciencia de que, realmente, se encuentra en terreno sagrado y, 

entonces, ve con claridad que su tarea es acompañar, acoger y 

escuchar siendo uno más y, entonces, descubre que su labor es la de ser 

jardinero humilde que cuida al hermano y a la hermana para que 

crezcan, se desarrollen plenamente como personas y hagan florecer la 

Creación con su sencilla presencia”.  
 

3. Mucho camino por recorrer 

 

Para caminar hacia una Iglesia de iguales, como quiso Jesús, hay que 

reflexionar sobre qué debería cambiar en las diócesis, cómo ha de ser la figura 

del obispo, su forma de caminar junto al conjunto del Pueblo de Dios. Revisar 

la forma y el estilo de trabajo de los sacerdotes en las parroquias y en los 

movimientos. Cuestionar si el celibato obligatorio de los sacerdotes está 

ayudando o perjudicando la buena práctica del ministerio presbiteral. Cómo 

se toman las decisiones en los órganos de corresponsabilidad diocesanos y 

parroquiales. Hay mucho por cambiar. Y por ahí podemos aportar mucho 

desde nuestra experiencia personal y comunitaria. Somos conscientes de que 

todo esto es difícil de llevar a la práctica. Hay muchas dificultades que se han 

hecho crónicas con el paso del tiempo. Hay muchas resistencias de todo tipo 

a estos cambios. Pero son cambios absolutamente necesarios, si queremos 

caminar hacia la Iglesia que quiere Jesús. Y si queremos que la Iglesia sea, en 

medio de este mundo marcado por las divisiones y desigualdades, sal y luz 

que anuncie la Buena Noticia del Evangelio liberador. 
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CUESTIONARIO PARA LA REFLEXIÓN PERSONAL                                         
Y LA REUNIÓN DE EQUIPO 

 
 
 

VER 

1. De la De las ideas y experiencias expuestas en este tema, señala 
uno o máximo dos hechos concretos, que te hayan parecido 
especialmente importantes. 

 
 
 
 
 
 

DISCERNIR 

 
Palabra de Dios 

 

La igualdad y la unidad de sus discípulos es uno de los deseos más profundos 
expresados en Jesús con respecto a la comunidad cristiana. Así lo expresa al 
final de sus días en una hermosa oración dirigida a Dios Padre: 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

“No solo te ruego por ellos, sino también por los que han de creer en mí 
por medio de sus palabras. Que todos sean uno;  como tú, Padre, estás 
en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el 
mundo crea que tú me enviaste. Yo les di la gloria que tú me diste para 
que sean uno  como lo somos nosotros. Yo en ellos y tú en mí, para que 
sean plenamente uno; para que el mundo conozca que tú me enviaste 
y los amaste como me amaste a mí. Padre, quiero que los que me 
confiaste estén conmigo, donde yo estoy; para que contemplen mi 
gloria; la que me diste, porque me amaste antes de la creación del 
mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido; yo te he conocido y 
éstos han conocido que tú me enviaste. Les di a conocer tu nombre y se 
lo daré a conocer, para que el amor con que tú me amaste esté en ellos, 
y yo en ellos”. (Juan 17, 20-26)  
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Magisterio de los Pastores 

“La Iglesia no es otra cosa que el «caminar juntos» de la grey de Dios por 
los senderos de la historia que sale al encuentro de Cristo el Señor— 
entendemos también que en su interior nadie puede ser «elevado» por 
encima de los demás. Al contrario, en la Iglesia es necesario que alguno 
«se abaje» para ponerse al servicio de los hermanos a lo largo del camino 
(...) Jesús ha constituido la Iglesia poniendo en su cumbre al Colegio 
apostólico, en el que el apóstol Pedro es la «roca» (cf. Mt 16,18), aquel 
que debe «confirmar» a los hermanos en la fe (cf. Lc 22,32) (...) En esta 
Iglesia, como en una pirámide invertida, la cima se encuentra por debajo 
de la base... Nunca lo olvidemos. Para los discípulos de Jesús, ayer, hoy y 
siempre, la única autoridad es la autoridad del servicio, el único poder es 
el poder de la cruz, según las palabras del Maestro: «ustedes saben que 
los jefes de las naciones dominan sobre ellas y los poderosos les hacen 
sentir su autoridad. Entre ustedes no debe suceder así. Al contrario, el 
que quiera ser grande, que se haga servidor de ustedes; y el que quiera 
ser primero, que se haga esclavo». (Mt 20,25-27) «Entre ustedes no debe 
suceder así»: en esta expresión alcanzamos el corazón mismo del 
misterio de la Iglesia —«entre ustedes no debe suceder así»— y 
recibimos la luz necesaria para comprender el servicio jerárquico”. (Papa 
Francisco, Convocatoria del actual proceso sinodal, 17 de octubre de 
2015) 

 

 
Experiencia y tradición vivida en Frater 

El Padre François aborda este tema abiertamente cuando habla de la 
comunidad eclesial, de la Fraternidad y de los equipos:  

“Observemos la Iglesia, tal como Jesús la concibió. Es, ante todo, una 
comunidad, el Pueblo de Dios. Sus miembros deben amarse unos a otros, 
encontrar una riqueza moral, estando unidos no solo en el plano 
humano, sino sobre todo en el plano sobrenatural. Todos hijos del mismo 
Padre del cielo (...) Es fundamental acercarse a todos, intentar que todos 
vivan en esta comunidad. Cada uno aporta y recibe, aporta su persona, 
su sonrisa, su palabra, y evidentemente, puesto que no podemos elegir, 
encontraremos infinidad de situaciones distintas. Si hay quien se queda 
“detrás”, más o menos valorados en la comunidad, y quienes irán a la 
“cabeza”: en este caso tendremos una comunidad inestable, sin 
adhesión, así no hay compromiso con la comunidad”. (Mensajes, Comité 
Internacional Bélgica 1968) 
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“El equipo de responsables no debe ser ni de tipo burgués ni de tipo 
popular; debe ser de tipo fraterno. Todo enfermo que quiera darse a los 
demás, tomar una responsabilidad, debe ser acogido sin reticencias. 
Cada uno aportará  al equipo su valía... Hay en cada uno una parte de 
verdad, una iluminación, un conocimiento, y los demás se interesan 
vivamente, en ser enriquecidos por todo ello”. (Mensajes, Circular 
Internacional 1970) 

 
2. Trata de valorar y de iluminar las experiencias señaladas en el Ver, 

a la luz de la Palabra de Dios, las del Papa Francisco y desde la 

experiencia en Frater: ¿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? 

 
 

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.  


