
 

RASGOS  ORIGINALES  DE  NUESTRA  FRATER 

 

La Frater nace exactamente cuando 

termina la Segunda Guerra Mundial, en el 

año 1945. Medio centenar de personas 

enfermas o con discapacidad, que viven la 

soledad, la marginación, la reclusión en el 

propio hogar, la pobreza cultural y 

económica… están reunidas durante cuatro 

días cerca de Verdún (NE de Francia, no 

lejos de Luxemburgo) y disfrutan, juntas, 

una intensa experiencia de acogida, de 

alegría, de amistad  y de ilusión que las 

transforma: los reunidos  se comprometen 

a visitar a otros hermanos y hermanas 

como ellos y a mantener sus relaciones de 

amistad.  Este es el nacimiento de la Frater.  

Ella nace una más entre bastantes Asociaciones y Agrupaciones a favor de las 

personas enfermas o con discapacidad; algunas de las cuales, en Francia, existían 

ya desde los primeros años del siglo XX y que, tras la Primera Guerra Mundial, 

habían aumentado considerablemente. Son asociaciones  de todo tipo: unas de 

amistad y ayuda; otras, de carácter social, sindical, religioso...  

Esa variedad y abundancia es lo que hizo a la Frater reflexionar y definir su 

originalidad, su función,  el servicio que ella da a ese mundo concreto de la 

discapacidad y que no ofrecen el resto de tales Instituciones, nacidas para un fin 

específico o para un campo definido. Desde el primer momento, la Fraternidad 

expresó con toda claridad su decisión de  no repetir ni competir con ninguna de 

tales Asociaciones.  

En este sentido, la Fraternidad se ve interesada y atendiendo a la persona “toda 

entera”. Quiere motivarla, desde su propia realidad de marginación o limitación,  

a “desarrollarse plenamente”; a ser “protagonista” de su vida personal, social, 

comunitaria y sobrenatural; a ser constructora, con los otros, de un mundo más 

humano y fraternal, de una Iglesia más evangélica y solidaria. El campo de la 

Fraternidad abarca “el conjunto” de todas las personas con enfermedad o 

discapacidad sin exclusiones ni preferencias. 

 



De cara a conseguir todo esto, para la Frater, el medio más eficaz es el “amor”, la 

amistad profunda y gratuita. Con esa experiencia, aunque el verdadero amor 

aparente ser el medio más pobre y de poco valor a los ojos del mundo, la persona 

con enfermedad o discapacidad es capaz de transformarse, de salir de sí misma, 

de superarse, de ir a encontrar y a animar a otros que pasan las mismas o 

parecidas circunstancias en un servicio que no espera recompensa. 

“La Fraternidad no es, pues,  una Obra caritativa, ni una ONG, ni un club de 

amigos, ni un Servicio de empleo, de recreo, de rehabilitación especial, de 

promoción profesional, ni una residencia…” Todo eso, también a ella le preocupa 

y lo procura. Pero su originalidad es ser un Movimiento cristiano, movido por los 

principios y valores evangélicos, nacido para servir gratuitamente, comprometido 

en la felicidad y en la “vida entera” de “toda” la persona y de “todas” las personas. 

Ello hace que la Frater se preocupe también de aspectos, intereses, inquietudes 

y aspiraciones profundas de las personas enfermas o con discapacidad que no 

son el objetivo de las otras Asociaciones o Instituciones. 

 

Concentramos, en estos 4, los valores que procura 

promover y hacer crecer la Frater: 

 

1. Trascendencia 
 

Nosotros vivimos la Fe como experiencia liberadora que orienta nuestra 
realidad limitada hacia un horizonte de superación definitiva de todas las 
barreras y los límites.  
 
El seguimiento de Jesús orienta nuestro quehacer cotidiano al servicio de los 
más pobres, a favor de un mundo mejor y más justo para todos los hombres y 
mujeres que habitan este hermoso planeta. 
 

 
2. Comunión 

 
En Iglesia, que es Pueblo de Dios, vivimos la fraternidad “con todos” y 
celebramos la vida que aumenta y crece al compartirla y entregarla de manera 
generosa y gratuita.  
 
 
 

 



3. Dignidad y protagonismo 
 

Convencidos de que “nuestras capacidades superan nuestras limitaciones”, 
creemos que es posible un mundo, donde las personas con discapacidad 
pueden ser y vivir como protagonistas de su propia historia y, comprometidos 
en la causa de Jesús, participar activamente en la Iglesia y en la sociedad. 
 
Frater es una experiencia de Iglesia, abierta, esperanzada y alegre. Acoge y 
fomenta los contactos personales, el encuentro y la amistad entre sus 
miembros. Cree en la dignidad y en la centralidad de la persona humana. 
 

 
4. La fuerza de la fragilidad 

 
Frater valora la fuerza transformadora que esconde la debilidad y la sencillez 
de lo pequeño, frente a quienes construyen las relaciones humanas desde el 
poder, los privilegios, el bienestar, la abundancia, la fuerza física o la  riqueza. 
En un mundo donde la causa de los pequeños y de los pobres sigue siendo 
olvidada, la opción de Frater por los pobres, por lo pequeño y por la fragilidad, 
es un grito que pide justicia, y una llamada a la solidaridad. 

 

         Joan Manuel Arnau 


