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Presentación 

  

La invitación del papa Francisco a participar en el proceso sinodal fue acogida en 

FRATER con mucho entusiasmo desde el primer momento. En su Asamblea General 

del 4 de septiembre de 2021, FRATER decidió afrontar de manera responsable la 

demanda hecha desde la Iglesia y, como un movimiento mundial con una larga 

trayectoria comunitaria de evangelización dentro del sector de las personas con 

discapacidad, asumió con ilusión esta tarea.  

Los equipos de Vida y Formación distribuidos por las distintas zonas del Estado 

han trabajado estas aportaciones, que han sido reflexionadas y compartidas en dichos 

Equipos o en reuniones más amplias, y que en su conjunto intentan reflejar las variadas 

y ricas dimensiones de nuestro caminar como Fraternidad.1  

Hemos profundizado en nuestra experiencia fraterna, a la luz del Evangelio, de 

las orientaciones del Magisterio de los Pastores, en especial del papa Francisco, y de 

nuestra tradición e historia vivida en la Fraternidad, desde su fundación en 1945 por el 

sacerdote francés Henry François, hasta nuestros días.2 En un clima de oración, de 

diálogo y discernimiento, buscábamos descubrir las llamadas del Espíritu del Señor 

Resucitado y concretar propuestas de cambio, tanto a nivel personal, como comunitario 

de todo el Movimiento. Y poder ofrecer finalmente esta reflexión al caminar de nuestras 

diócesis y de toda la Iglesia universal. 

 

En síntesis, las dos grandes aportaciones que FRATER hace al caminar de la 

Iglesia universal, son: primera, que la Iglesia en su conjunto debe escuchar el clamor de 

los pobres que viene del mundo de las personas con discapacidad, necesitado de la luz 

y la fuerza de la Buena Notica de Jesús; y segunda, que las mismas personas con 

discapacidad son las llamadas por el Señor a ser las evangelizadoras de sus 

semejantes, de manera activa, siendo protagonistas, personal y comunitariamente, de 

la evangelización. 

 

A la hora de expresar con detalle qué es lo que FRATER, como movimiento 

apostólico de personas con discapacidad, puede aportar al caminar de la Iglesia 

universal, nos valemos del planteamiento que el papa Francisco hace en la EG, nº 24, 

donde describe de manera lúcida lo que él entiende por una “Iglesia en salida”, el gran 

reto que tiene la Iglesia en el siglo XXI y que este proceso sinodal puede contribuir a 

implementar. Con sus propias palabras: “La Iglesia en salida es la comunidad de 

discípulos misioneros que primerea, se involucra, acompaña, fructifica y festeja”. 3 En 

consecuencia, estos son los 5 apartados que contiene nuestra aportación. 

 

 
1 Ver Anexo I, con los temas que se trabajaron, elaborados por la Comisión Sinodal designada al efecto. 
2 Ver Anexo II, con la bibliografía fundamental para conocer la Fraternidad. 
3 El papa Francisco no habla de “actitudes” o “recomendaciones”, sino de pasos de un proceso, el proceso 

que debe seguir la comunidad evangelizadora (el sujeto de todas las acciones que propone es siempre 
“la comunidad evangelizadora”) para comunicar la Buena Noticia del Evangelio. 
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1. Una Iglesia que primerea, que toma la iniciativa 

 
«La comunidad evangelizadora experimenta que el Señor tomó la iniciativa, la ha primereado en 

el amor (cf. 1 Jn 4,10); y, por eso, ella sabe adelantarse, tomar la iniciativa sin miedo, salir al 

encuentro, buscar a los lejanos y llegar a los cruces de los caminos para invitar a los excluidos. 

Vive un deseo inagotable de brindar misericordia, fruto de haber experimentado la infinita 

misericordia del Padre y su fuerza difusiva». 

 

Las personas con discapacidad somos un colectivo que representamos al 15% de la 

población mundial, más de 1.000 millones de personas según la Organización Mundial 

de la Salud (OMS), que constituimos, en estimación de la ONU, “la mayor minoría del 

mundo actual”. 

 

La ONU, en el año 2006, promulgó la Convención sobre los Derechos de las 

Personas con Discapacidad, como herramienta fundamental que implique a todos los 

países en el desarrollo legislativo y de políticas sociales que vayan, progresivamente, 

facilitando la inclusión social, económica, educativa y laboral de dichas personas.  En la 

mayor parte de nuestro planeta, es dramática la situación de las personas con 

discapacidad: hermanas y hermanos 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. Además, 

cualquier situación de crisis, ya sea económica, social o sanitaria, nos afecta doblemente 

a un colectivo tan vulnerable como las personas con discapacidad. Pudimos 

comprobarlo durante las fases más agudas de la pandemia, incluso en los países más 

ricos: sufrimos rechazo hospitalario, exclusión de servicios de emergencia, pérdida de 

rehabilitación, dificultad de conseguir tratamientos específicos…A todo esto se añade el 

contexto social de nuestras sociedades del mundo más enriquecido, donde, “ en el 

modelo exitista y privatista no parece tener sentido invertir para que los lentos, débiles 

o menos dotados puedan abrirse camino en la vida” (EG, 209). 

 

 El Padre François, iniciador de la FRATER, siempre entendió que es con el 

testimonio de vida como hay que anunciar a Jesús: a través de la amistad, de la 

cercanía, en el cuerpo a cuerpo de los contactos personales. Y con paciencia, sin prisas, 

al ritmo lento de las personas con discapacidad, partiendo de sus situaciones, de sus 

vivencias: “La Fraternidad llegará a ser verdaderamente el Movimiento de 

Evangelización del mundo de las personas enfermas, acercándose a ellas allá donde 

estén, mirándolas con amor y tal como son; no para sacarlas de su entorno, sino para 

ayudarlas a revivir, a desarrollarse, allá donde estén”. 4 Es por ello que vemos el 

Movimiento FRATER como un cauce e instrumento de acercamiento de la comunidad 

de discípulos y discípulas de Jesús a ese mundo de exclusión, marginación y de 

pobreza. Una realidad sufriente tan terrible, que solo un Amor Esperanzado surgido de 

Cristo Resucitado será capaz de transformar.  

 
4 Circular Internacional, febrero 1975, en Mensajes del Padre François, Madrid, 1988, p. 195.  
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Las propias personas con discapacidad, la misma Fraternidad en su conjunto, se 

han sentido llamadas a vivir como samaritanas y no solo a recibir de los demás auxilios 

que surgen de la lástima y del asistencialismo: “Si yo os preguntara a cada uno de 

vosotros, queridos enfermos: ¿Qué aplicación práctica hacéis de la parábola del Buen 

Samaritano?, pienso que muchos responderían en primer lugar: “El herido atendido en 

la cuneta soy yo. Yo espero que pase el buen samaritano, el alma caritativa que vendrá 

a ayudarme” Y yo rechazo vuestro pensamiento […] Os digo claramente mis 

sentimientos: Pensad en ser, con Cristo y como Cristo, el propio Buen Samaritano: Sois 

vosotros quienes sufrís y sois vosotros quienes os acercáis a vuestro hermano que sufre 

[…] La vida merece ser vivida, incluso en la enfermedad, cuando se trata de la del Buen 

Samaritano. Actuando así entraréis de lleno en el Espíritu de la Pascua”.5 

 

El Padre François sorprende, no solo con una interpretación colectiva de la 

parábola del Samaritano (casi 70 años antes de la Fratelli Tutti), sino también con la 

invitación directa a las personas con discapacidad y enfermedad a dejar de ser el sujeto 

pasivo de la acción samaritana de los demás y desarrollar su capacidad de agente 

activo, identificándose, no con el hombre herido por los salteadores, sino con el 

samaritano que se acerca a él para “sanar sus heridas”. Esas intuiciones suyas se han 

convertido en el carisma de la Frater, lo que nuestro Movimiento de apostolado seglar 

está llamado a vivir en la Iglesia y en el mundo de hoy. Nosotros  lo hemos vivido así y 

pedimos que sea asumido por la Iglesia en su conjunto. Que toda la Iglesia se reconozca 

a sí misma en estos movimientos que toman la iniciativa de acercarse a ese mundo. Y 

que se valore, se potencie y se acompañe a quienes optan por aproximarse y encarnarse 

en esas realidades. Como muy bien afirma el papa Francisco, estos movimientos son 

“una riqueza de la Iglesia, que el Espíritu suscita para la evangelización de todos los 

ambientes y sectores” (EG, 29). 

 

En FRATER hemos experimentado el “levántate, toma tu camilla y anda” del 

Señor Jesús (Mc. 2, 1-12), que nos llevó a sentir la compasión del samaritano ante el 

colectivo herido y maltratado al borde del camino y a acompañar las luchas y sueños de 

libertad y dignidad de nuestros hermanos. A lo largo de más de 7 décadas, primero en 

los años difíciles y dolorosos de la dictadura franquista y luego en las esperanzadas 

luchas por la democracia, con el florecimiento y eclosión de los movimientos utópicos y, 

más tarde, ante el peso de la crisis ecológica y de injusticia global de la humanidad, 

FRATER ha tratado de ser Iglesia en salida, sintiéndonos una Iglesia que ha tomado la 

iniciativa, con nuestras limitaciones y fallos, en el mundo de la discapacidad. 

Nuestra presencia en el sector de la discapacidad, en especial la física, sensorial 

y orgánica, ha sido modesta, pero significativa. En varios lugares del Estado han 

aparecido y permanecido iniciativas innovadoras de respuesta social a las necesidades 

personales, familiares y colectivas, como el Maset de Frater de Castellón (centro que ha 

cogido a decenas de personas vulnerables, con grandes discapacidades y les ha 

ayudado a abrirse camino en la vida); las Residencias de Frater en Segovia, Valencia, 

 
5 Mensaje de Pascua, 1951, en Mensajes del Padre François, Madrid, 1988, p. 100. 
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Córdoba y Huelva, que igualmente han apoyado y ayudan a muchas personas del 

mundo de la discapacidad a encontrar un hogar digno y acogedor; el proyecto, todavía 

en sus fases iniciales, de Casa Inclusiva de Frater Girona. 

Por otra parte, nuestros militantes han trabajado codo con codo junto a otras 

personas con discapacidad de otros colectivos y asociaciones, en la creación y 

potenciación del tejido social del sector de la discapacidad, siendo iniciadores y 

fundadores de COCEMFE (Confederación Estatal de Personas con Discapacidad Física 

y Orgánica), que reúne a más de 1.600 asociaciones y 91 entidades estatales y 

autonómicas en todo el Estado, promoviendo el reconocimiento efectivo de los derechos 

de las personas con discapacidad y acompañando sus procesos de inclusión social en 

todos los aspectos. Concretamente, en la búsqueda y exigencia de la accesibilidad 

universal, por ejemplo, se han conseguido logros como el de la ciudad de Albacete, 

reconocida como una de las ciudades más accesibles del Estado, gracias a esa labor 

continuada e insistente del sector de la discapacidad en el que FRATER está presente 

y activa. En esta situación de nuestro colectivo de personas con discapacidad y en el 

contexto actual de insolidaridad e individualismo, hay una llamada dirigida a toda la 

Iglesia universal: el Señor nos llama a tomar iniciativas, a ser creativos, a acercarnos a 

ese mundo.  

 

 

2. Una Iglesia que se involucra 

 
«La comunidad evangelizadora se mete con obras y gestos en la vida cotidiana 

de los demás, achica distancias, se abaja hasta la humillación si es necesario, y 

asume la vida humana, tocando la carne sufriente de Cristo en el pueblo». 

 

Ante la realidad sufriente de las personas con discapacidad 

 

“Levántate y anda”, son las palabras de Jesucristo que la FRATER ha convertido 

en el lema que ilumina nuestra existencia como personas y como creyentes y que, al 

mismo tiempo, orienta nuestra misión evangelizadora. Convencidos de que “nuestras 

capacidades superan nuestras limitaciones”, los fraternos y fraternas tratamos de vivir 

nuestra pertenencia al Movimiento, encarnados y comprometidos, como apóstoles de 

las personas que viven sus días conviviendo con el dolor, el sufrimiento, la soledad no 

deseada y las limitaciones, a causa de la enfermedad o la discapacidad. FRATER 

conoce bien la fuerza que se esconde en la fragilidad. Nuestra esperanza no consiste 

en “esperar pasivamente”, sino en descubrir cuánto pueden “nuestras capacidades” para 

contrarrestar y superar juntos las limitaciones más extremas de la fragilidad. 

 

La fragilidad de la creación entera acompaña la existencia de todos los seres 

vivos, en este Planeta y el cosmos en el que se mueve. Fragilidad y sufrimiento forman 

parte constitutiva del ser humano. Son realidades evidentes y universales: caemos, nos 

rompemos en mil pedazos, somos frágiles (por fuera, en el cuerpo) y débiles (por dentro, 

en lo profundo de nuestro ser). El sufrimiento y las limitaciones son, también, uno de los 

desafíos más importantes de la humanidad, en su búsqueda de sentido y de felicidad. 
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Las personas con discapacidad, desde nuestra fragilidad, podemos llegar a ser motor 

de humanización. Sabiendo aceptar las circunstancias de la propia debilidad, podremos 

vivir más dignamente y ser más felices. Este tema de la fragilidad y lo pequeño nos exige 

trabajar por una Iglesia “cercana” a quien sufre y busca sentido a su enfermedad o 

discapacidad, a su limitación y fragilidad; que “acompaña” en la esperanza; que “predica” 

y “es Buena Noticia”, que “sana”, desde la pequeñez y el amor, con la fuerza del 

Evangelio. Descubrimos que la experiencia de ser frágiles, por la enfermedad y la 

discapacidad, nos da una capacidad especial para entender a otras personas con esos 

problemas. Es el “milagro” de la Frater. 6 

 

La fe que tenemos nos lleva a “cargar con la camilla del hermano” y a superar 

cualquier tipo de barreras. Como a los “cuatro del Evangelio”, nos importa mucho que 

las personas enfermas o con discapacidad se acerquen y vivan el encuentro sanador de 

Jesús. Y ello a través de los “contactos personales” y las visitas. Las diócesis y nuestras 

parroquias han de valorar este carisma del Movimiento: el apóstol de sus hermanos será 

aquella persona que tenga una enfermedad crónica o discapacidad. Y esto debería 

tenerse en cuenta a la hora de estructurar bien la Pastoral de la Salud. Nuestra Iglesia 

tiene que hacer lo mismo: no quedarse en las apariencias y ha de valorar las 

“capacidades” de la persona enferma, que no son pocas. En la sociedad y en la Iglesia, 

casi con “naturalidad”, los últimos se quedan fuera: los más vulnerables, los pequeños, 

la masa, los ‘del montón’. Falta mucho para la verdadera y completa “inclusión” de las 

personas enfermas o con discapacidad, también en la Iglesia. Algunas personas 

fraternas han señalado, por ejemplo, cómo la mentalidad “asistencial” se cuela de 

manera sutil incluso cuando se diseña el logo del Sínodo: si nos damos cuenta, de las 

quince personas del grupo eclesial que camina, la que va en silla de ruedas es la única 

figura que no es autónoma, sino “asistida” por otra. 

 

Ante la realidad de marginación de la mujer en la Iglesia 

 

Las mujeres son la mitad de la humanidad y el colectivo mayoritario entre la 

población que podríamos llamar “practicante” en la religión católica y, sin embargo, 

también son el colectivo que menos poder tiene. En la práctica, la mujer no cuenta a la 

hora de tomar decisiones. Todo en la Iglesia está controlado por hombres, clérigos y 

célibes en su gran mayoría: los sacerdotes, los obispos, los cardenales y el Papa. Las 

mujeres están estructuralmente excluidas de los órganos y espacios en los que se toman 

las decisiones: tanto en los niveles más cercanos de las parroquias como de los más 

altos en la escala jerárquica como son las diócesis y los dicasterios nacionales y 

romanos. En todos esos espacios deliberativos y decisorios siempre tienen un papel 

secundario. Más bien, irrelevante o nulo. Esto es lo preocupante de la situación, porque 

pone en evidencia la exclusión a la que son sometidas en la Iglesia. Todavía más 

preocupante y molesta es la situación de la mujer con discapacidad, en la que la 

conmiseración y posturas paternalistas confunden discapacidad con incapacidad. En 

FRATER tenemos una experiencia distinta: las mujeres deciden igual que los hombres, 

 
6 Ver anexo III, el Documento “Levántate, toma la camilla y anda”, que pretende expresar la experiencia espiritual 
de la Fraternidad. 
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en plano de total igualdad; los consiliarios (sacerdotes) no son los que dirigen el 

Movimiento; los cargos de responsabilidad están en manos de mujeres y hombres, con 

total igualdad. 

 

Esa situación de desigualdad y discriminación hacia las mujeres dentro de la 

Iglesia debe terminar. El mensaje de Jesucristo supone igualdad entre todos los seres 

humanos y, por supuesto, entre hombres y mujeres. En el Nuevo Testamento se recoge 

una igualdad y dignidad radicales, que vienen del bautismo. Pero, dentro de la Iglesia, 

que predica la igualdad radical de todas las personas (Gálatas 3, 28), no se cumple esta 

igualdad. Con carácter urgente, la Iglesia deberá escuchar el clamor de los creyentes y 

desde FRATER pedimos dar todos los pasos necesarios para derribar cualquier muro 

de separación entre los hombres y las mujeres dentro de la Iglesia.  

 

En concreto, que las mujeres podamos acceder, en igualdad de condiciones, al 

ministerio ordenado y a todos los puestos de responsabilidad y de servicio de la 

comunidad, igual que los hombres. No hay base bíblica ni teológica para que no se 

pueda. Es cosa de la Iglesia. Que las decisiones en la Iglesia no sean tomadas en 

exclusiva por hombres y célibes, sino que tanto mujeres como hombres laicos puedan 

tomar decisiones en igualdad en consejos parroquiales, arciprestales, diocesanos, etc. 

Y si para esto es necesario modificar el Código de Derecho Canónico, que se modifique. 

Más aún: debemos escuchar más la voz de teólogas feministas, que están proponiendo 

una revisión a fondo de la mentalidad patriarcal que sigue vigente en la iglesia. Se trata 

de un cambio más radical, que hay que propiciar. Si no se llevan a cabo estos cambios, 

la Iglesia carecerá de credibilidad en la sociedad actual, que sí está avanzando en la 

igualdad mujer-hombre. En cambio, la Iglesia no ha sabido adaptarse y acompañar a la 

realidad de cada momento. 
 

 

Ante el deterioro de la casa común, el planeta Tierra 

Somos seres ecodependientes e interdependientes. Cada vez estamos tomando 

más conciencia de que los miembros de la especie humana dependemos del universo, 

del mundo que nos cobija; y, también, que dependemos unas personas de otras, como 

miembros de una única familia humana. Somos parte del universo y somos miembros 

de una sola humanidad, que puebla el planeta Tierra, nuestra casa común. La Iglesia 

tiene que involucrarse y levantar su voz en la defensa y cuidado de la naturaleza, de la 

creación de Dios. Somos conscientes de que cada uno debe incorporar en su proyecto 

de vida el cuidado de nuestro entorno, de nuestros hermanos y hermanas en la fe e 

intentar que las personas allegadas hagan lo mismo. Esa implicación de la Iglesia debe 

conducirnos a participar activamente en los foros mundiales para conseguir la paz y la 

defensa de nuestro planeta. Y una Iglesia que se comprometa activamente en todos los 

ámbitos de la Sociedad. Debemos ver, cuidar, amar y proteger al ser humano y a la 

madre naturaleza. Ser más respetuosos y humildes ante el misterio de la vida, del 

mundo, de cada persona. Ante el misterio de la diversidad, querida por el Creador. Y 

ante el Misterio de Dios. 
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3. Una Iglesia que acompaña 

 

«Luego, la comunidad evangelizadora se dispone a ‘acompañar’. Acompaña a la humanidad en 

todos sus procesos, por más duros y prolongados que sean. Sabe de esperas largas y de 

aguante apostólico. La evangelización tiene mucho de paciencia, y evita maltratar límites». 

 

Vivimos algo que se está descubriendo ahora como fundamental en la sociedad mundial: 

la necesidad de los cuidados. Somos parte de una humanidad que necesita vivenciar la 

“cuidadanía”. La Iglesia tiene que acompañar estos procesos de búsqueda de un nuevo 

paradigma, que haga de los cuidados la preocupación política fundamental, velando por 

que los derechos humanos no solo sean proclamados en la letra, sino cumplidos 

realmente en la práctica. En su Mensaje para la Jornada de la Paz el 1 de enero de 

2021, titulado “La cultura del cuidado como camino de paz”, el papa Francisco subraya 

los siguientes acentos: “La promoción de la dignidad y los derechos de la persona, el 

cuidado del bien común, el cuidado mediante la solidaridad y el cuidado y la protección 

de la creación”.  

 

Junto a otros movimientos y colectivos, queremos contribuir al nacimiento y la 

potenciación de una Iglesia que acompañe todos estos procesos liberadores de la 

humanidad. Será necesario que estas dimensiones de la existencia humana en el 

Planeta, que acentúa el Papa, entren a formar parte de las programaciones en las 

iglesias locales y en las comunidades parroquiales, muchas de ellas centradas en el 

culto y las prácticas religiosas de otros tiempos. El seguimiento de Jesús exige hoy estos 

compromisos en la vida ordinaria de cada creyente y de cada comunidad cristiana. A lo 

largo de toda su trayectoria, FRATER tiene muchas experiencias de cuidar, acompañar 

el desarrollo humano de personas concretas que solo reclaman una atención y un ritmo 

diferente al ritmo de las mayorías.  

 

 

 

4. Una Iglesia que fructifica 

 

 «Fiel al don del Señor, también sabe ‘ fructificar’. La comunidad evangelizadora 

siempre está atenta a los frutos, porque el Señor la quiere fecunda. Encuentra la 

manera de que la Palabra se encarne en una situación concreta y dé frutos de vida 

nueva, aunque en apariencia sean imperfectos o inacabados». 

 

Vida cristiana vivida en comunidad 

 

Nuestra experiencia nos ha hecho descubrir que el pequeño grupo es  

fuertemente eficaz para dar fruto abundante, como personas y como comunidad de fe.  

En el grupo caminamos juntos, dialogamos, buscamos juntos, compartimos 

experiencias, logros, dificultades, esperanzas, amistad… compartimos la vida. Nuestras 

convivencias, el contacto personal, la defensa de derechos sociales, los grupos de Vida 

y Formación son un medio para conseguirlo. En el grupo, cada uno aporta lo mejor de 

sí mismo, sus capacidades, para el bien colectivo. Hemos aprendido mucho al ver cómo 
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se comunican y ayudan personas con parálisis cerebral: apenas pueden hablar, pero se 

comunican y se ayudan y participan como uno más. La vida que construimos y 

celebramos en el grupo no se queda dentro, sino que sale fuera, de forma que su luz 

ilumina a todo el mundo: “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”. 7  

En la sociedad, vemos que hoy día hay mucho individualismo y en la Iglesia se 

ha perdido la experiencia de los pequeños grupos. Proponemos la creación o 

potenciación de pequeños grupos comunitarios, en grupos y comunidades de “talla 

humana”.8 Eso supone un cambio en las prioridades reales de nuestra pastoral ordinaria. 

Dedicar tiempo y recursos a la creación de esos grupos comunitarios, acompañar los 

procesos, cuidar la formación y el crecimiento en la fe de las personas, contando para 

ello con los Movimientos de Apostolado seglar que tienen ya una larga experiencia. 

 

Encuentro personal con Jesús 

 

En la Iglesia actual tienen que cambiar muchas estructuras. Pero lo que no puede 

faltar es el encuentro personal con Jesucristo, dejarnos transformar por su Espíritu. Eso 

cambiará nuestro corazón y nuestro estilo de vida. Una de las necesidades 

fundamentales de la Iglesia de hoy es la personalización de la fe, que la adhesión a 

Jesucristo sea una opción personal. Porque en los lugares donde han ido 

desapareciendo los grupos y pequeñas comunidades, algo muy frecuente en nuestros 

países europeos más enriquecidos, lo que va quedando es una adhesión a la religión 

católica que casi se reduce a la asistencia al culto como quien asiste a un supermercado 

de servicios religiosos, de manera individual, sin otro tipo de compromisos. Si la fe no 

se alimenta, si no hay experiencia personal compartida en grupo, la opción personal se 

va debilitando paulatinamente… No hay futuro de esa forma para el cristianismo. En 

FRATER descubrimos, en nuestras propias experiencias y vivencias, la fuente de 

nuestra espiritualidad, el manantial de donde beber y sacar fuerza espiritual y motivación 

para el seguimiento de Jesús en la Iglesia. La experiencia de la enfermedad, de la 

discapacidad, vividas a la luz de la fe, es nuestro propio manantial. Sin encuentro 

personal con Jesús, no hay testimonio de vida. Sin testimonio de vida, no se sale a la 

misión. No hay frutos de vida nueva. Un corazón transformado por el Espíritu conduce 

a una nueva forma de vivir, a imitación de Jesús, que pasó por esta vida haciendo el 

bien. 

 

Construir la historia desde las personas últimas 

 

Existe una dimensión de nuestra trayectoria como Movimiento de personas con 

discapacidad: nuestro sueño y nuestro intento de construir la sociedad desde abajo, 

desde las personas últimas, las más pequeñas, las menos valoradas, las que no 

 
7 Padre François, Mensaje de Navidad, 1965, en Mensajes del Padre François, Madrid, 1988, p. 50. 
8 El papa Francisco habla de estos espacios eclesiales necesarios, porque son “sanadores y motivadores” 

(EG, 49). 
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cuentan, ni en la Iglesia ni en la sociedad. Construir la fraternidad en el cuerpo a cuerpo, 

en los contactos personales: “Jesús, el evangelizador por excelencia y el Evangelio en 

persona, se identifica especialmente con los más pequeños, esto nos recuerda que 

todos los cristianos estamos llamados a cuidar a los más frágiles de la tierra” (EG, 209). 

FRATER tiene una experiencia, personal y comunitaria, de cómo el Maestro levanta hoy 

a la persona caída, sana sus heridas y le restituye su dignidad arrebatada. En la 

sociedad, en general, se manifiesta un grado alto de indiferencia hacia los sectores 

empobrecidos, tanto de dentro como de fuera de nuestro país. Predominan el 

consumismo y el deseo de bienestar particular. Junto a ello, la desinformación y la 

polarización política y social generan incertidumbre y miedo en la población creándose 

un ambiente de “sálvese quien pueda”. La experiencia de la primera fase de la 

pandemia, cuando se negaron los ingresos en UCI (Unidad de Cuidados Intensivos) a 

las personas mayores, las personas con discapacidad, las personas con muchas 

patologías, etc. ha significado la constatación del descarte de las personas últimas. 

 

En FRATER tenemos conciencia de que nuestra presencia entre las personas 

últimas es tocar a Jesús. Mejor dicho, significa que, si estamos cercanas a las últimas, 

es Jesús quien nos toca a través de ellas. El mundo tiene que cambiar desde un trabajo 

de la Iglesia con los pobres. Son estos los que pueden cambiar el rumbo de la historia. 

La opción por las personas pobres supone un cambio en la forma que tiene la Iglesia de 

situarse en nuestro mundo. Hay que estar al lado de los pobres. Es fundamental 

construir la sociedad desde las personas más débiles.  

 

Consideramos que el Código de Derecho Canónico no es Palabra de Dios, 

podemos propiciar los cambios necesarios para que nuestras estructuras permitan la 

participación y decisión comunitaria. Que haya personas con discapacidad dentro de los 

estamentos que les implican a ellas, a todos los niveles. No solo en los consejos 

pastorales, también en el Secretariado Pastoral para las Personas con Discapacidad. Y 

donde no existan, crearlos y coordinarse, tanto a nivel diocesano, como de la CEE y el 

Vaticano. Que el lenguaje sea más asequible para todos. Al papa Francisco todos lo 

entendemos, hasta los no creyentes. Que los signos, los gestos, las palabras en la 

Iglesia expresen cercanía y fraternidad y no lejanía. Que se apoye más a los 

movimientos especializados de la Acción Católica.  

 
Hacia una Iglesia de iguales 

 

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

situación de desigualdad que padece, debido, fundamentalmente, al sistema injusto y 

cruel que domina la sociedad planetaria (EG, 202). Ahora bien, quienes seguimos a 

Jesús proclamamos que 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. Sin 

embargo, 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 sistema de poder es flagrantemente desigual e intolerable, 
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muy alejado de ese “Jesús que se quitó el manto, tomó una toalla y se la ciñó a la 

cintura… y se puso a lavar los pies de los discípulos” (Jn 13, 4-5). 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 

todos, debe tratarse y decidirse entre todos”. El clericalismo se superará, en gran 

medida, promoviendo la formación de un laicado adulto y responsable. El modelo de 

FRATER puede ser exportable en la lucha contra el clericalismo: el protagonismo de la 

mujer (responsables en FRATER han sido mayoritariamente mujeres). En su seno, 

muchos compañeros sacerdotes han vivido y experimentado la fecundidad de un 

ministerio sencillo y generoso, al servicio de la misión del Movimiento, siendo “uno más”, 

compañeros y hermanos en el camino. Incluso los sacerdotes secularizados han 

demostrado, en nuestro Movimiento, que siguen viviendo el espíritu de la Fraternidad en 

total generosidad y fidelidad al carisma, desde su nueva vocación matrimonial. 

La Iglesia no debe pretender una uniformidad, ya que la forma de vida y la 

diversidad de la práctica de la fe es lo que nos enriquece y debemos estar abiertos a 

ello. Abogando siempre por la igualdad o, mejor dicho, el acceso sin discriminación a la 

iglesia, a la vida comunitaria, a la participación de todas las personas, sin dejar a nadie 

fuera. Entendemos que pasar de una Iglesia clerical a una Iglesia sinodal es un proceso, 

pero en acción. No podemos esperar a que los cambios nos vengan dados, debemos 

ser proactivos y ser parte del cambio. Más que producir documentos, producir cambios.  

 

Que se respeten las distintas orientaciones sexuales en el ejercicio del ministerio. 

Eliminación del celibato obligatorio, porque discrimina y creemos que ha tenido una 

influencia decisiva en los abusos sexuales cometidos y ocultados en la Iglesia. Trabajar 

para que en las diócesis se creen “mesas de la discapacidad”. En estos espacios de 

trabajo pastoral, buscar la presencia de personas con discapacidad en el catecumenado 

de adultos y también en el de niños y jóvenes. Por otro lado, buscar la visibilidad de 

nuestro colectivo en la liturgia de la Iglesia. En la Iglesia tampoco se trata a todas las 

personas por igual, porque muchas personas con discapacidad constatamos de manera 

frecuente que no podemos participar en las lecturas y hay casos en los que no podemos 

ni entrar en los templos.  
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Humanizar la vida en la Iglesia y en la sociedad 

 

Algo que intentamos vivir en la Frater y que forma parte de nuestro ADN como 

Movimiento es el valor de cada persona, con sus limitaciones y sus capacidades. Pero 

todas y cada una con su dignidad. La sociedad y la Iglesia de la que formamos parte 

necesita que demos importancia al sentimiento, a la emoción, a la mirada compasiva, al 

corazón, a los gestos sencillos.  Tanto una como la otra tienen una necesidad imperiosa 

de ser “humanizadas”. El seguimiento de Jesús nos humaniza. El milagro que se ha de 

operar en el mundo de la discapacidad no es la literalidad del “levántate y anda”, sino el 

milagro del empoderamiento, de la superación, del descubrimiento de que, por ejemplo, 

no puedo caminar, pero sí obrar grandes actos por los demás. Entender que no soy una 

víctima merecedora de lástima, pues soy protagonista de mi vida, tomo las riendas de 

ella y “camino” con un objetivo vital: el de ser el buen samaritano que trata de socorrer 

al herido. La Fraternidad universal no solo es posible, sino el camino más esperanzador 

y liberador para la humanidad entera. Estimamos, en fin, que en la Iglesia ser “humanos” 

es el primer paso para evangelizar: anunciar que quien sigue a Jesús puede vivir, sufrir, 

amar y morir de una forma plenamente humana. 

 

El resucitado camina a nuestro lado 

 

Nuestro camino espiritual de FRATER está marcado por dos experiencias 

contrapuestas, pero a la vez admirablemente unidas y entrelazadas. Por un lado, la 

dureza de la fragilidad manifestada como enfermedad y discapacidad. Pero también, de 

manera sorprendente e inesperada, nuestra experiencia fraterna nos ha hecho 

descubrir, en un segundo momento, la esperanza, el sentido de las cosas, y hemos 

recuperado la alegría de vivir y para luchar, caminando hacia horizontes amplios y 

luminosos. Porque sucedió algo que lo cambió todo. Ambas cosas juntas tienen un 

significado peculiar para las personas seguidoras de Jesús de Nazaret. Es la experiencia 

pascual. De la muerte y del sinsentido de la enfermedad ha brotado la vida nueva, el 

nuevo horizonte pleno de sentido, la luz que ilumina el camino. Porque el Resucitado 

camina a nuestro lado. Y nos hace descubrir que lo que le pasó a Él nos sigue pasando 

a nosotros: “cuando el grano de trigo muere, da mucho fruto”. (Juan 11,24). Hoy no 

estamos en inferioridad de condiciones respecto a las personas que tuvieron la suerte 

de hablar con Él y tratarle de cerca. Porque hoy Él sigue caminando a nuestro lado. Nos 

sigue explicando las Escrituras en el camino y sigue partiéndonos el pan. Y podemos 

seguir experimentando que “arden nuestros corazones” al encontrarnos con Él, como 

les sucedió a aquellos dos discípulos de Emaús. 

 

En el camino alguien nos habló de forma tal que empezamos a comprender 

nuestra “frustración” desde otra óptica: una visita, unas personas desconocidas entraron 

en nuestra vida rota. Y todo empezó a cambiar. Muchas veces, en FRATER,  hemos 

escuchado confesiones tan impactantes como éstas: ”¡Si no hubiera sido por aquella 

enfermedad, yo no habría conocido a Jesús! ¡Gracias al accidente, mi vida dio un giro 

total! ¡El cáncer me hizo valorarlo todo de otra forma radicalmente distinta: la importancia 

de aprender a vivir y a dar vida a otras personas!”. Sabemos que hay que luchar contra 
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el sufrimiento y por superar las enfermedades, pero sabemos también que, si 

aprendemos a convivir con ellas, cuando son inevitables, pueden ser un estupendo 

aliado para nuestro desarrollo personal y nuestra vida toda. No solo nos preguntamos 

ya “por qué” pasan las cosas, sino sobre todo “para qué” nos pasan. Y hemos visto su 

mano junto a nosotros. Realmente, el Resucitado camina a nuestro lado. 

 

 

 

5. Una Iglesia que festeja 

 

«Por último, la comunidad evangelizadora gozosa siempre sabe ‘festejar’. 

Celebra y festeja cada pequeña victoria, cada paso adelante en la 

evangelización con la belleza de la liturgia, la cual también es celebración de la 

actividad evangelizadora y fuente de un renovado impulso donativo». 

 

FRATER, desde sus orígenes hasta nuestros días, siempre ha concedido singular 

importancia a esta dimensión de la fe: oración y eucaristía son una experiencia 

interiorizada y vivida profundamente por cada uno de sus miembros. La formación 

(sistemática) y su metodología (más de 40 años de Equipos de Vida y Formación, que 

son las células vivas del Movimiento) nos ayuda a vivir la “alegría del encuentro con 

Jesucristo” (EG, 1) acompañados por la fragilidad corporal y nos capacita para vivir al 

servicio de los demás, particularmente de las personas con discapacidad, y entre ellas 

las más afectadas y vulnerables. 

 

La mayor parte de los templos siguen sin ser accesibles a los usuarios de silla de 

ruedas y en el interior sucede exactamente lo mismo. La eliminación de las barreras 

arquitectónicas no solo incumple las normativas de numerosos países, sino que pone 

de manifiesto la falta de sensibilidad de sus responsables, más en una sociedad que las 

va eliminando progresivamente de los espacios oficiales y públicos. El llamado 

“presbiterio” (reservado a los clérigos), la sede del “presidente”, el altar del “sacrificio”, 

cálices y patenas de oro y plata y finalmente las “vestiduras sagradas” son también un 

obstáculo para la celebración de la fe y la credibilidad de la Iglesia. Lejos de ayudar a 

reconocer a Jesús, nos trasladan a los palacios de los poderosos, sus banquetes y su 

vanidad. Procesiones de obispos en el Vaticano (mitras, báculos y capas…) visibilizan 

una imagen del Papa y los Obispos más semejante a los emperadores y autoridades 

“religiosas” que asesinaron a Jesús que a sus primeros discípulos (llamados a ocupar 

“el último lugar”, Marcos 10, 43-45). El Señor, al mismo tiempo y en el mismo lugar que 

instituyó la Eucaristía, se entregó como alianza sagrada y eterna para dar vida a cada 

ser humano de todos los tiempos, con la invitación a “haced esto en memoria mía”.  

 

La participación de los laicos y laicas plantea otro importante desafío: debería ser 

bastante más activa, sin el excesivo protagonismo del clero (presbíteros, presidentes, 

enseñantes y orantes… masculinos…) ni tantas normas litúrgicas que reprimen la 

creatividad, no dejan aflorar las emociones, sentimientos y afectos. Un profundo cambio 

nos ayudaría a sentir personal y colectivamente “la presencia real de Jesucristo” en la 

vida de cada persona y juntos como comunidad de creyentes. No podemos seguir con 
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“misas” que acentúan el clericalismo, la escasa participación del pueblo (reducida en la 

práctica a cantar y decir amén), alejadas de la vida y la sensibilidad actual, 

especialmente de los jóvenes. En el seno de los Movimientos de laicos organizados, hay 

diversidad de experiencias bastante más sencillas. En FRATER, por ejemplo, 

celebramos la eucaristía “todos sentados” (como lo están los usuarios de sillas de ruedas 

cada minuto de su vida), en el idioma de nuestros padres y de nuestra tierra, alrededor 

de una mesa – compartida y fraterna - sin distancias ni barreras, sin oro ni plata… En 

ellas el pan y el vino ofrecidos, consagrados y repartidos, alimentan nuestra fe y 

fortalecen nuestro compromiso. Esto mismo deseamos para las eucaristías que 

celebramos en nuestras parroquias y en los encuentros diocesanos. Priorizar el modo 

de celebración alrededor de la mesa compartida, que visibilice la cena del Señor y 

menos el altar de los sacrificios del Antiguo Testamento. Que se ponga más el acento 

en el signo de la eucaristía como una comida compartida, en memoria de Jesús. La 

Eucaristía es una fiesta.  Para bien de las personas más débiles y sensibles, en nuestras 

eucaristías no se debería insistir en la obligatoriedad bajo pecado mortal de ir a misa en 

domingos y fiestas de guardar; ni predicar el temor de la eterna condena por ser 

pecadores; ni amenazar con castigos la resistencia a cumplir las exigencias o tradiciones 

litúrgicas u otras normas impuestas por la jerarquía eclesiástica. 

 

 

 

Conclusión 

 

En definitiva, desde el carisma recibido en la comunidad, para el bien de toda la Iglesia, 

hacemos un llamamiento a ser una Iglesia comprometida con el sector de las personas 

con discapacidad. Como movimiento de apostolado laical, hemos promovido la 

capacitación y formación de un laicado adulto y corresponsable, empeñado en ser voz 

y presencia de la comunidad evangelizadora en el mundo de la discapacidad, a modo 

de luz que ilumina, semilla que fecunda o levadura que transforma.  

En nuestros Equipos de Vida y Formación, el clamor unánime de quienes 

formamos parte de FRATER ha sido manifestar que la experiencia vivida en el 

Movimiento, nos gustaría compartirla con toda la Iglesia de Jesús, para contribuir, en la 

medida de nuestras posibilidades, a que ésta sea la Iglesia que necesitan las personas 

y la humanidad del siglo XXI. Una Iglesia verdaderamente comprometida con las 

personas, en salida, y samaritana. 

 

Comisión General de Frater España. Segovia, 7 de mayo de 2022 

 

 

Imagen de portada: “Allez Viens”, obra escultórica de Isabel Miramontes. 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 


