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Presentación

1. Cuando publicamos las fichas Fe y personalización (Editorial Verbo
Divino, 1997), anunciamos éstas. Han tardado, porque el material era tan abi-
garrado que necesitaba una revisión última. Decíamos entonces que iniciar el
proceso de personalización de la fe exigía unos previos.

En efecto, los materiales que ahora presentamos tienen como destinata-
rios personas adultas que retoman el camino de la fe.

• o bien porque con ocasión del bautismo, primera comunión o con-
firmación de los hijos, vuelven a hacerse la pregunta religiosa;

• o bien porque llevan tiempo centrados en otros intereses, y ahora
(el desencadenante puede ser muy variado: proceso interior, acon-
tecimiento que sacude la conciencia...) Dios comienza a inquietar-
les;

• o bien porque su práctica religiosa (misa dominical, códigos de
moral católica...) era irregular, y con frecuencia sin saber por qué,
se plantean profundizar en el tema religioso;

• o bien porque la nostalgia del Absoluto ha estado siempre ahí, y es
el momento de tomarla en serio.

2. Los destinatarios han de tener:

• Suficiente experiencia de la vida humana (¿25 años en adelante?)
como para que la cuestión religiosa no sea primordialmente inte-
lectual o idealista.
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• Disposición a implicarse en una realidad, Dios, que no puede ser
controlada.

3. Estas fichas presuponen una pastoral de adultos, pero se inspiran en el
modelo de una pastoral de proceso, es decir:

1) Dar prioridad no al adoctrinamiento (conocimientos y contenidos),
sino a la conexión de la fe con la realidad humana, con la proble-
mática existencial.

2) El objetivo de las reuniones no es hacer adeptos que asumen cons-
cientemente la ideología cristiana, ni siquiera el de lograr una con-
ducta coherente con los valores evangélicos, sino suscitar procesos
de transformación interior.

Todo ello a nivel inicial: que la persona perciba que la fe tiene todo que
ver con la profundidad de lo humano. Por lo mismo, somos conscientes de la
necesidad de etapas ulteriores de profundización.

4. Estas páginas han sido pensadas para trabajarlas en grupo. Pero po-
drían servir como libro personal de mesilla o despacho. Áridas, sin duda; pero
tienen la ventaja de ir al fondo. Puntos de reflexión, adecuados al ritmo en-
trecortado de la vida moderna.

Hay muchos buscadores anónimos de Dios.

Y algunos furtivos.

Pamplona, año 2000

Presentación 6
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Cómo usar este material
en grupo

1. Es necesario un agente de pastoral o monitor de grupo.

2. No ha de seguirse el orden de los ciclos, sino hacer un plan de 2/3
años adaptado a la realidad de los componentes del grupo, escogien-
do fichas de un ciclo y otro y ordenándolas pedagógicamente.

Criterio: evitar la idea de madurar primero en lo humano y luego
en lo espiritual; preferir la “pedagogía simultánea”, que mezcla la re-
flexión de lo humano con textos bíblicos, el aprendizaje sencillo de la
relación con Dios y la aclaración de ideas.

3. Las fichas de los ciclos 2 y 4 han de ser intercaladas según van desa-
rrollándose los temas de los otros ciclos.

4. Habrá temas que exigen profundización. Se puede recurrir a temas
afines de las fichas Fe y personalización.

5. Conviene que la reunión sea al menos cada quince días.

6. Requisito primordial: que las fichas sean trabajadas personalmente
durante la semana. Improvisar en la reunión no serviría de nada.

7. Conviene seguir la pedagogía de la reunión establecida en la ficha
misma. Con flexibilidad, naturalmente.

8. La reunión ha de centrarse en el tema, evitando la tentación fácil de
que se convierta en una tertulia de amigos.
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Observaciones para el agente de pastoral

1. Tenga en cuenta el apartado anterior: Cómo usar este material.

2. Su función primordial no es de maestro, sino de acompañante. Por eso
no hay un libro para el catequista/monitor.

3. Le toca al agente pastoral, después de pulsar la realidad del grupo,
elaborar un “iter” de 2/3 años.

4. Sus funciones principales durante la reunión:

1) suscitar un diálogo lo más abierto posible;

2) moderar la comunicación, de modo que no se vaya por los cerros
de Úbeda;

3) centrar el diálogo en los aspectos vivenciales, evitando la tenden-
cia a la racionalización.

5. Para su función le servirán las notas de “pedagogía de la reunión” que
se indican en la ficha correspondiente.

Por supuesto, sea creativo/a.

6. Discierna con cuidado cómo utilizar el recurso pedagógico de la ora-
ción. Ni empeñarse en que se explicite siempre la relación con Dios,
ni tener vergüenza de hacerlo.

7. Le toca asimilar especialmente el apartado de la profundización, pues
convendrá aclarar posibles confusiones.
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En este sentido maneje la bibliografía que se va señalando. Pero
podría, también, encomendar a alguien del grupo que haga dicha tarea.

8. El criterio decisivo del agente es su propia experiencia humana y cre-
yente. Pero tampoco se le pide que lo viva y sepa todo. Acompaña a
adultos con autonomía propia.

Observaciones 10
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Para uso personal

1. Si la persona está acostumbrada a trabajar sus procesos personales, lo
más sencillo es que mire el índice y escoja los títulos/temas que más
le “resuenan”, los escriba en una hoja y los siga.

En las cosas esenciales no es conveniente andar a salto de mata o im-
provisar sobre la marcha.

2. Como itinerario orientativo, sugerimos éste:

Del ciclo 1

1. ¿Qué me importa de verdad?

2. Acertar en la vida.

3. ¿Por qué ahora Dios?

Del ciclo 4

1. Es necesario conocerse.

3. Atención a la vida ordinaria.

8. El diario personal.

Del ciclo 3

12. Nuestra imagen de Dios.

16. Dios cercano y misterioso.
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18. ¿En quién quiero confiar?

11. A favor del hombre.

14. El Dios de Jesús, nuestro Dios.

Del ciclo 2

1. Dios no explica nada.

2. ¿Hay que librarse de la culpa?

4. La fe no consiste en creencias.

Del ciclo 1

14. ¿Qué historia tengo con Dios?

17. Dar vida.

12. Crisis de realismo.

15. Ser humanos.

Del ciclo 4

9. Confiar en la luz del corazón.

6. La fe entra por el oído.

7. Orar con la vida.

Para uso personal 12
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Cicl
o 1

1. ¿Qué me importa de verdad?

2. Acertar en la vida

3. ¿Por qué ahora Dios?

4. ¿Qué historia tengo con Dios?

5. Algo me falta

6. La vida consiste en confiar

7. Dar vida

8. El otro, piedra de toque

9. Trabajo deseado y temido

10. Con los pies en la tierra

11. Crisis de ideales

12. Crisis de realismo

13. Hay miedos sanos y no sanos

14. Nostalgia del amor absoluto

15. Ser humanos

Vivir
a fondo
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1
¿QUÉ ME IMPORTA DE VERDAD?

Cuando se trata de lo religioso, somos propensos al examen de concien-
cia, al juicio moral sobre la calidad de las experiencias vividas.

Comencemos a la inversa: por constatar experiencias y ver si hemos sido
y somos capaces de implicarnos en algo. Hay muchos intachables, que han he-
cho de su vida en orden un sistema de autoprotección. Hay muchos, también,
que se dedican a acumular experiencias, pero no viven nada a fondo.

1. Reflexión

Escogemos dos momentos significativos.

Primer ejercicio: Cuando leo un periódico, ¿qué es lo que me interesa de
verdad?, ¿qué páginas leo en primer lugar, en cuáles me detengo? Deportes,
cartelera de cine, cotilleos de la sociedad, cultura, política, religión...

Actualmente, lo normal es mirar la vida a corto plazo, fijarse en lo inme-
diato, no “comerse el tarro”, no hacer grandes planteamientos. ¿Realismo?
¿Desencanto?

Quizá leo el periódico o veo la televisión para evadirme de los problemas
del trabajo o de los conflictos. Pero quizá, también, lo que leo me dice cómo
me planteo la vida.

Da nombre a dos cosas que te importan de verdad. Una la tienes cerca, en
tu vida diaria. La otra es, más bien, una meta, algo que exige esfuerzo.
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¿Te importa de verdad tener más dinero? No moralices. El deseo de tener
más dinero puede significar muchas cosas. ¿Te importa que los tuyos sean fe-
lices? ¿Qué entiendes por felicidad?

Sea cual sea tu interés vital, ¿te implicas en ello?

Segundo ejercicio: Dentro de tus intereses, ¿qué lugar ocupa Dios? De
nuevo: no moralices. Hay gente a la que parece que le importa mucho Dios,
pero en realidad sólo quieren tener una vida sin problemas. Y hay gente que
pegó el portazo a lo religioso, y no puede soltar su aguijón.

¿Qué resonancias a nivel vital, no intelectual, te provoca, por ejemplo,
esta frase del salmo 119 (118)?

Cuida de mí,
viviré para cumplir tu palabra.

2. Cuestionario

• ¿Cuál es mi talante en la vida, de implicarme o de pasar por encima?

• ¿Prefiero seguridad en lo afectivo o estoy dispuesto/a a trabajar la re-
lación?

• ¿Hago mío el trabajo o me limito a cumplirlo?

• ¿Son mis intereses más soñados que vividos?

• ¿Alguna vez he vivido a Dios como rival de mis intereses humanos?

• ¿Me importa Dios de verdad, de modo que estoy dispuesto a buscarle?

3. Pedagogía de la reunión

Se supone que se han trabajado los dos primeros apartados, la REFLE-
XIÓN y el CUESTIONARIO. Así que se inicia el diálogo entre todos, sin
más.

Hay que evitar la tendencia probable a moralizar el tema. No se trata de
saber qué debe importarme, sino si hay realidades que me importan de verdad,
si soy capaz de implicarme a fondo.

La reunión podría terminar con un ejercicio breve de oración.

• Un tiempo corto de silencio y relajación.

Ciclo 1 • Ficha 1 16
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• Se dice en voz alta varias veces, a intervalos de 30 segundos, esta
frase evangélica:

Donde está tu tesoro, allí está tu corazón.

• El que quiera, con libertad, expone la resonancia del texto, a modo
de comentario libre.

Si el ejercicio de oración resulta prematuro, porque el grupo necesita to-
davía más rodaje, no pasa nada.

Sin embargo, sugerimos que cada uno lo haga entre semana. Ni siquiera
hace falta ser creyente para hacer este ejercicio.

No olvidemos que la reunión no tiene otro objetivo que el compartir ex-
periencias humanas suscitando un talante, un modo de estar en la vida.

4. Profundización

Este apartado quiere subrayar y ampliar algunas ideas centrales del tema.

Tipología:

1. Personas de talante típicamente postmoderno.

Personas que tienen intereses variados, pero nada les importa de
verdad.

Picotean en la realidad en la medida que les suscita interés mo-
mentáneo.

2. Personas a las que sólo interesa un ámbito reducido, que se con-
centra en lo mío cercano.

Mi familia, mi marido/mujer, mis hijos, mis vacaciones, mis afi-
ciones, mi trabajo...

3. Personas obsesionadas por lo religioso, pero separándolo de lo hu-
mano, como una especie de superestructura.

Dios sólo en espacios y tiempos muy determinados: la misa, el gru-
po parroquial...

4. Personas que se dicen creyentes, pero no les importa Dios. Éste
viene a ser una especie de símbolo de sus intereses vitales, de sus
grandes causas: la justicia social, los movimientos de liberación...

Ciclo 1 • Ficha 117
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Signos de que Dios importa de verdad:

• Cuando no se queda en algo indiferente, para unos momentos de
conversación, sino que suscita búsqueda.

• Cuando no se le busca sólo en momentos difíciles, sino que atrae
de un modo continuado.

• Cuando te atrae el corazón, aunque no le conozcas.

• Cuando lo percibes como Alguien real, pero inmanipulable.

• Cuando te atreves a desprotegerte ante Él.

Ciclo 1 • Ficha 1 18
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2
ACERTAR EN LA VIDA

Se puede vivir la sensación de tener suerte con la familia y el trabajo, de
estar a gusto; pero, con frecuencia, cuando uno se queda solo se pregunta:
¿Esto es todo? ¿Merece la pena mi vida?

Se conocen algunas personas “especiales”, y aunque socialmente no sean
valoradas (no tienen dinero, les ha tocado sufrir...), en el fuero interno tienes
la sensación de que han acertado. ¿Por qué? ¿Dónde está su secreto?

1. Reflexión

Primer ejercicio

Hay momentos en la vida en que hay que tomar decisiones importantes
(elección de carrera, de ideología política, de matrimonio, de entrega exclusi-
va a Dios...). En la adolescencia, por ejemplo, los mayores realistas te dicen
que acertar en la vida consiste en escoger un trabajo que te asegure el futuro,
haciendo dinero, en casarte con una persona guapa y rica, en adquirir presti-
gio social.

¿Tienes en este momento la sensación de haber acertado en tus grandes
decisiones?

Aunque no lo comuniques al grupo, porque la respuesta te parece dema-
siado personal, escribe en una hoja por qué te parece haber acertado y por qué
no.
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Segundo ejercicio

Con frecuencia se confunde mejorar la vida y acertar en la vida.

Mejorar significa que tengo una buena vida, pero que algunas cosas no
funcionan bien. Se pueden mejorar las condiciones de trabajo y no haber acer-
tado con la carrera elegida. Se puede haber acertado con la pareja y notar que
hay que mejorar la relación.

Aquí hablamos a un nivel más global. Sólo se acierta en la vida cuando
la vida tiene un sentido y está bien fundamentada. Paradójicamente, cuando se
acierta en la vida a este nivel, el bienestar es secundario.

Cuando no hay que luchar por la supervivencia (saciar el hambre, tener te-
cho y trabajo) buscamos calidad de vida. ¿Dónde ponemos la calidad de vida?

Algunos la ponen en:

• el confort natural,

• en ampliar las vacaciones y la diversión,

• en tener tiempo para las aficiones.

Otros la ponen en:

• cuidar la imagen corporal,

• en liberarse de complejos sicológicos,

• en cultivar las relaciones humanas.

Algunos la ponen en:

• la entrega al prójimo,

• en vivir las cosas de cada día con amor,

• en experiencias religiosas de autoliberación,

• en el amor de Dios.

2. Cuestionario

1) ¿Algún punto de la reflexión te ha tocado especialmente? ¿Te ha traí -
do algún recuerdo de los años de adolescencia/juventud?

2) Comentar sobre el contexto en que cada uno/a se mueve. ¿Se plantea
estas cuestiones? Quizá sólo aparezcan en conversaciones privadas.

Ciclo 1 • Ficha 2 20
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3) ¿Tiene que ver la decisión de participar en este grupo con esto de
“acertar en la vida”?

4) Muchos creen que lo de Dios no tiene nada que ver con estas cuestio-
nes, como que queda “en un mundo aparte”. Recuerda tu historia y
mira si se fue integrando en las decisiones (carrera, pareja, compro-
miso social...), o al revés, quedó al margen.

5) ¿Hay alguno/a en el grupo que tiene claro que acertó en su vida por
centrarla precisamente en Dios?

3. Pedagogía de la reunión

Se centrará en el CUESTIONARIO.

Como éste es bastante implicativo, no habrá que forzar la confidencia;
pero habrá que evitar las divagaciones teóricas sobre la falta de valores, de -
seos de ser buenos, etc.

Si parece conveniente, se puede terminar la reunión así:

• Leer en voz alta Sab 7, 1-14

• Comentar entre todos la idea bíblica de que acertar en la vida, es
decir, ser sabio, es un don.

• Al final, dejar unos minutos de silencio para que cada uno le pida
a Dios luz para acertar en la vida.

4. Profundización

Hay un esquema de círculos concéntricos que ayuda a comprender lo que
significa “acertar en la vida”. No consiste en una decisión que se hace de una
vez por todas en función de valores éticos y religiosos, sino en un proceso.

a) En el nivel más superficial, acertar en la vida consiste en respon-
der a los valores sociales: dinero, prestigio, ideas políticas, orden
moral (según el código de cada grupo social).

b) Más hondamente, uno comienza a acertar en la vida cuando es au-
téntico, fiel a sí mismo, asumiendo la presión social que esto su-
pone, es decir, cuando crece en libertad interior.

c) Más hondamente, cuando se descubre que en la vida todo depende
de algunas actitudes básicas:

Ciclo 1 • Ficha 221
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— no hacer grandes cosas, sino amar y cuidar la vida de los de-
más;

— la libertad como ser “desde dentro”, no hacer sólo lo que me
apetece;

— que el trabajo es necesario para la autorrealización personal,
pero que la verdadera autorrealización está más allá.

d) Definitivamente, acertar en la vida consiste en conocer (por expe-
riencia personal) quién es Dios y quién soy yo para Él.

NOTA: Sugerencias prácticas para esta ficha y otras:

1) Al volver de la reunión, al día siguiente, recoger en un cuaderno las
resonancias principales de lo hablado y tratado.

2) Cuando se prepare la reunión siguiente, recordar dichas resonancias.

Ciclo 1 • Ficha 2 22
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3
¿POR QUÉ AHORA DIOS?

Se supone que las personas del grupo tienen razones muy variadas para
estar haciendo este camino. Que casi todos están retomando el tema religioso
como de rebote, a partir de circunstancias de la vida que les han empujado a
ello. Que aunque hayan sido practicantes, ahora quieren otra cosa.

1. Reflexión

1) Punto de partida: ¿Qué me ha movido a retomar el tema religioso?

Dar nombre a esa circunstancia concreta, al “factor desencadenan-
te”. ¿Por qué es tan importante ese factor desencadenante que te obli-
ga nada menos que a la cuestión sobre Dios?

2) Segundo momento de reflexión: la vida tiene mucho de imprevisible.

En efecto, la verdadera experiencia de Dios tiene que ver con ese
talante, en que la persona deja que la vida le sorprenda, le descoloque,
le lleve más lejos. Por desgracia, muchos creyentes han hecho de Dios
“un seguro”. Pero el Dios de la Biblia se muestra desde el principio
como el que pone en marcha lo nuevo.

Leer Gn 12, 1-9

3) La reflexión concluye con una pregunta cuya respuesta no tiene por
qué estar clara ya: ¿crees que lo que parece casualidad puede tener un
sentido?
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Las cosas más valiosas que te han ocurrido en la vida (conocer el
amor, despertar al autoconocimiento, madurar en el sufrimiento, des-
cubrir al amigo/a del alma...) en el momento parecen pura casualidad.
Más tarde aparecen cargados de sentido. Tiene que ver con eso que los
creyentes llamamos “la providencia de Dios”.

2. Cuestionario

1) Expresar en el grupo cuál ha sido el factor desencadenante para ini-
ciar este camino. Pero procurar que la respuesta no se quede mera-
mente en dar el dato. Por ejemplo, si el desencadenante ha sido acom-
pañar la primera comunión del hijo/a, ¿por qué esa circunstancia no
es para ti mera cuestión social, sino que te implica personalmente?

2) ¿Buscas ahora en Dios una especie de “seguro” (para poner en orden
tu vida, para sentirte mejor contigo mismo, para salvar el alma...) o es-
tás dispuesto a lo imprevisible, es decir, a que Dios sea un tú libre y,
por lo tanto, a vivir de confianza en Él?

La pregunta no está pidiendo una fe personalizada, sino una acti-
tud humana de base, que tendrá que ver, sin duda, con el talante nor-
mal que se tiene en la vida (de controlarlo todo o de dejar espacio a la
sorpresa)

3) Comentar las resonancias de la lectura de Gn 12, 1-9.

3. Pedagogía de la reunión

Bastaría seguir el CUESTIONARIO.

Sería interesante también leer en alto el apartado siguiente, PROFUNDI-
ZACIÓN, y responder a estas dos preguntas:

1) A la luz de ese texto, ¿quién es Dios para mí?

2) ¿Quién quiero que sea?

No olvidar que no se trata de forzar el deseo para llegar a una experien-
cia de Dios, que Él sea, efectivamente, Alguien viviente, sino de aclarar las
motivaciones latentes, que nos están trabajando por dentro y, sin darnos cuen-
ta, nos impiden iniciar el proceso de la fe. Estamos desbrozando el camino,
haciendo planteamientos correctos, suscitando actitudes básicas. Sin prisas
por alcanzar metas.
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