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â€œEl Padre FRANÃ‡OIS y la FRATERNIDADâ€•
1.- LA INTUICIÃ“N DEL P. FRANÃ‡OIS
Las mismas circunstancias de los principios de la Fraternidad permiten comprender mejor cuÃ¡l ha sido
la intuiciÃ³n del P. FranÃ§ois:
- Obligado a acumular las funciones de cura pÃ¡rroco y de capellÃ¡n del hospital, el P. FranÃ§ois
hace una llamada a unas jÃ³venes enfermas o con discapacidad para que le reemplacen en la tarea de
visitar a otros enfermos de la parroquia. Esta iniciativa es muy luminosa: se fÃ-a de los seglares (laicos)
para asociarlos a su apostolado. AdemÃ¡s, estos laicos son personas con discapacidad quienes, a su
alrededor, van hacia otras personas enfermas o con discapacidad.
- Al mismo tiempo, el P. FranÃ§ois descubre toda la riqueza de tal iniciativa:
• La alegrÃ-a de las personas enfermas y con discapacidad a quienes, antes no se les pedÃ-a nada, a
quienes a menudo se les dejaba en una gran pasividad en la sociedad y en la Iglesia, y que ahora se
convierten en personas activas y responsables de sus hermanos... Su vida ha cambiado del todo.
• La amistad. A travÃ©s de los contactos establecidos, las personas se conocen mejor, comparten sus
alegrÃ-as y sus esperanzas, se ayudan mutuamente... AllÃ- se vive una verdadera amistad, algo del amor
mismo de Dios, que aprovecha a todos.
Las bases han sido lanzadas... La Fraternidad nace oficialmente el 17 de junio de 1945, el dÃ-a en
que, en el marco de un retiro en BenoÃ®te-Vaux (Francia), bajo la mirada de Maria y con el impulso del
EspÃ-ritu Santo, los enfermos toman la decisiÃ³n de hacer en sus ciudades lo que se hacÃ-a en Verdun y
de hacerlo en estrecha uniÃ³n con el primer equipo.... â€œCuando me di cuenta de esto, dice el P.
FranÃ§ois, me alegrÃ©...â€•
En resumen, se puede decir que la intuiciÃ³n del P. FranÃ§ois ha sido la de hacer nacer, por la
Fraternidad, un Movimiento de EvangelizaciÃ³n. Animado por personas enfermas y con discapacidad,
ellas mismas â€”el Movimiento se dirige a todas las personas enfermas y con discapacidadâ€” les invitan,
a travÃ©s de una amistad verdadera que encuentra su fuente y su razÃ³n de ser en Dios, a caminar juntos
hacia una total apertura en el mundo y en la Iglesia.
La Fraternidad de hoy tiene necesidad de redescubrir y de profundizar esta intuiciÃ³n primera. Ella por
ser tan original y tan rica es por lo que permanece siempre nueva.
2.- â€œYO ME ALEGRARÃ‰â€•
â€œVais a reflexionar sobre la misiÃ³n evangÃ©lica de nuestro Movimiento. Â¡QuÃ© tema tan capital!
Para la Fraternidad es una cuestiÃ³n de vida o muerte. Si ella no evangeliza, si se queda en encuentros
de amistad puramente humana, aunque conservara el nombre, dejarÃ-a de existir. Lo que vosotros vivÃ-s
es un Movimiento evangÃ©lico. Lo he manifestado con todas mis fuerzas en el reciente Documento que
he preparado para el Encuentro Europeo de Lyon... Si es asÃ-, me alegrarÃ© de dejar este mundo con la
certeza de que queda tras de mÃ- una Fraternidad, Movimiento de EvangelizaciÃ³nâ€•. (1)
3.- LA FRATER ES UN MOVIMIENTO DE EVANGELIZACIÃ“N
a.- El fundamento de la FRATERNIDAD
En toda esta multitud de toda raza y de toda condiciÃ³n social hay personas con enfermedades y
limitaciones fÃ-sicas. TambiÃ©n ellas estÃ¡n llamadas a evangelizar y, claro estÃ¡, a aquellas que estÃ¡n
en esa misma situaciÃ³n. Este es el fundamento de la Fraternidad Cristiana de Personas con
Discapacidad. Personas cristianas con discapacidad establecen lazos de amor fraternal con aquellos que
son excluÃ-dos y estÃ¡n cercanos a ellas. La Fraternidad no es una AsociaciÃ³n de â€œafectadosâ€•, o
de auto-ayuda, sino un MOVIMIENTO de personas dinÃ¡micas deseosas de acrecentar el Reino de Dios
en sus hermanos. (2)
b.- La originalidad de la FRATERNIDAD
â€œLevantate y anda!...
Devolver a su hermano â€œel amor por la vidaâ€•, decirle â€œLevantate y andaâ€•, esa es la divisa
de la Fraternidad. (2)
Este es el ideal de la Fraternidad: hacer del enfermo un hombre libre, puesto en pie... Deseamos que
esa liberaciÃ³n sea total y vaya hasta el conocimiento y el amor de Dios.
Lo primero es el Amor.
Pero la experiencia prueba que, normalmente se entablan esos lazos fraternales. Y a Dios le gusta
esta amistad. Me atrevo a decir: ella tiene buen sabor a Evangelio...
El enfermo visitado recibe de su hermano un amor que es de calidad evangÃ©lica. Este hermano es
un miembro de la Iglesia â€œsacramento de Cristoâ€• transmisora de la gracia divina a travÃ©s de toda
acciÃ³n animada por el amor. AsÃ- que Ã©l estÃ¡ movido por la vida divina que le da el amor a Dios y al
prÃ³jimo. AsÃ- que el enfermo visitado recibe una amistad no banal sino totalmente desinteresada.
Si Ã©l acoge esa amistad, si de ella se siente feliz, yo afirmo que hay ahÃ- evangelizaciÃ³n y que
Ã©sta se acrecentarÃ¡ con el tiempo... (2)
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Dar razÃ³n de la esperanza...
El fraterno que vive intensamente su fe desea ciertamente que tambiÃ©n su hermano viva la fe en
Dios, Y ocurre a menudo que su hermano tiene fe pero no vida. Nunca ora, duda de la bondad de Dios.
Con delicadeza y en el momento oportuno, su amigo pasarÃ¡ al testimonio hablado:
â€œEstad siempre dispuestos â€”dice San Pedroâ€” a dar razÃ³n de la esperanza que habita en
vosotrosâ€•. (2)
c.- Las caracterÃ-sticas de la FRATERNIDAD
â€œLos apÃ³sotoles de los obreros serÃ¡n los obreros, los apÃ³stoles de los industriales y comerciantes,
serÃ¡n los industriales y comerciantes: ...â€• Yo aÃ±adÃ-a â€œlos apÃ³stoles de los enfermos y
minusvÃ¡lidos serÃ¡n los en fermos y minusvÃ¡lidos...â€•
El Papa Juan Pablo II dijo a los enfermos durante su viaje al PerÃº en febrero de 1985:
â€œEl enfermo no sÃ³lo tiene necesidad de prestaciones tÃ©cnicas y sanitarias. Como ser humano,
tiene necesidad de la presencia afectuosa de sus amigos. Esta presencia es una medicina espiritual que
le devuelve el amor por la vida y que le convence para luchar a favor de ella con fuerza interior...â€•
Este texto es excelente si se lee en el espÃ-ritu de la Fraternidad, si estos amigos son enfermos como
Ã©l. AsÃ-, se puede hablar de medicina espiritual, de amor por la vida y de fuerza interior para seguir
viviendo. No puedo decirlo mejor que lo ha dicho el Papa.(2)
Permitid que os recuerde que la Fraternidad no es una AsociaciÃ³n que pide a las personas con
discapacidad adherirse a unos estatutos. La Fraternidad es un Movimiento. Me agrada mucho esta
palabra que expresa su dinamismo. La Fraternidad es un Movimiento basado en el amor fraternal. (3)
...hay contrato para servir a Cristo, para un trabajo importante: el progreso del Reino de Dios y de ello
depende la salvaciÃ³n de los hombres.
Hubo un tiempo en que la gente sencilla pensaba: â€œesta tarea es de los sacerdotes, no es
nuestraâ€•. El P. Cardjin ha arrinconado esa idea al fundar la J.O.C. Fue una verdadera revoluciÃ³n
dentro de la cristiandad. Nacieron Movimientos de evangelizaciÃ³n en todos los ambientes sociales. Los
papas animaron este dinamismo y el Concilio Vaticano II ha confirmado apoteÃ³sicamente esta doctrina.
(2)
4.- LA FRATER, MOVIMIENTO DE EVANGELIZACIÃ“N CON LA MISMA MANERA DE HACER QUE
LA ACCIÃ“N CATÃ“LICA.
Un dÃ-a, se me dijo que la Fraternidad debe ciertamente evolucionar en los problemas que se le
plantean. La sociedad de 1985 es diferente a la de 1945. Es necesario descubrir los problemas actuales.
Pero, Â¿cambiar el espÃ-ritu que anima a los responsables? Â¡JamÃ¡s!... (3)
JUZGAR
Es el amor fraternal el que os anima sÃ-, pero no se trata de qualquier tipo de amor. En Fraternidad,
estamos en el plano sobrenatural. Todos vuestros gestos de amor estÃ¡n iluminados por la fe y animados
por el EspÃ-ritu Santo. (3)
ACTUAR
Partid... con esta llama y comunicadla a los que trabajan con vosotros. InflamarÃ©is a otros. (3)
NECESIDAD DE LA VIDA DE EQUIPO
Conviene contemplar a estos enfermos cristianos y generosos... encuentran enfermos que viven su fe.
Unidos por lazos fraternales, â€œse evangelizanâ€• unos a otros y, con toda certeza, van a comprender
mejor que es preciso irradiar la propia fe en el ambiente, caminando hacia lo que yo llamo la masa de
personas con discapacidad. (2)
5.- LA FRATER ES UN MOVIMIENTO DE IGLESIA Y ECUMÃ‰NICO
Si se piensa en los numerosos contactos establecidos en toda la Fraternidad, se puede constatar que
las personas con discapacidad son seres â€œvivientes y contribuyen a transmitir â€”unidos a gente
sanaâ€” la Buena Noticia a todo el mundo. AsÃ-, nuestra sociedad vendrÃ¡ a ser mÃ¡s fraternal y
progresarÃ¡ en Cristo...
A travÃ©s de los enfermos responsables, los enfermos saldran de las sombras y vivirÃ¡n en la luz
de Dios. (2)
PasarÃ©is una jornada de descanso en TaizÃ©, lugar cÃ©lebre por su ecumenismo. Estoy contento de
lo que se hace en sentido ecumÃ©nico en Suiza, Alemania, y quizÃ¡ en otros lugares. Compartimos el
mismo ideal con nuestros hermanos protestantes: Que el EspÃ-ritu del Evangelio, el Amor de Cristo reine
en todos los corazones de los enfermos y personas con discapacidad. (1)
En primer lugar, que os unan con el Equipo Intercontinental los lazos fraternales y no sÃ³lo unas
relaciones de tipo administrativo. EscribÃ-os unos a otros con mucha sinceridad. Entre la cabeza y los
miembros debe reinar una gran Fraternidad. Con toda seguridad hay en cada naciÃ³n acontecimientos
importantes. Decidlos, para que cada circular Intercontinental -cada trimes tre- se vea alimentada por
experiencias que serÃ¡n Ãºtiles para otros y crearÃ¡n lazos fraternales. (1)
Â¡Que cada naciÃ³n estÃ© bien unida a la cabeza de la Fraternidad!...
Â¡Que existan excelentes contactos fraternales, para el mejor bien de nuestra querida Fraternidad y su
extensiÃ³n en el mundo!...
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