
TEMA 5

NUESTRO GRUPO SE LLAMA L.A.RA
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1. PLANTgAMIENTO PREVIO PARA LOS; CATEQUISTA~

1.1. CATEQUESIS EN EL GRUPO O REFLEXIÓN PERSONAL:

La experiencia de Uberlad/ autenticidad y responsabDidad en el grupo

A) La situación personal de cada uno y del grupo:

Nuestra sociedad está montada sobre multitud de organizaciones, asociaciones,
partidos políticos, sindicato, ONGs, Hermandades... y grupos de todo tipo. Todas estas
organizaciones y grupos son necesarios, pero, a veces, no todas funcionan bien. Con fre-
cuencia comprobamos, en estos colectivos, deficiencias, disputas, envidias e irresponsa-
bilidades.

Para que un grupo funcione bien, es necesario que sus componentes actúen en ver-
dad y en libertad y se comprometan responsablemente en la marcha del grupo

* Se puede comenzar analizando algún colectivo real. Para ello tal vez
ayude: ojear revistas y periódicos y elegir un grupo que sea noticia periodística-
mente hablando, y hacerse las siguientes preguntas:

¿Por qué es noticia? ¿Qué valores propios de un grupo están entrando en
crisis en dicho colectivo para que salga en los periódicos? ¿Cómo se podria
solucionar el problema?

* En Unsegundo momento es bueno que cada catequista personalmente o
el grupo piensen en las características de un grupo, que marcha bien y otro que
marcha mal. Se puede hacer de dos maneras:

-Plasmándolo en dos columnas:

Un grupo marcha bien cuando: Un grupo marcha mal porque:

- Reflexionar sobre su propia experiencia y subrayar las palabras que
mejor recojan las características del grupo de catequistas o del grupo cristiano
al que pertenecen: libre, aburrido, coherente, espiritual, auténtico, quemado,
entusiasmante, responsable, desastre, comprometido, manipulado, conforta-
ble... (otros).
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Si se hace la autocatequesis en grupo, se pueden poner en común las distin-
tas relaciones y hacer una únida relación, que se aná.lizaraentre todos.
Conviene destacar los elementos de la relación que hagan referencia
implícita o explícitamente a: la autenticidad, la libertad y la responsa-
bilidad de sus componentes.

. Después, cada catequista personalmente puede plantearse estas pregun-
tas, respecto a su modo de estar en el grupo y a cómo percibe la actuación de los
demás:

¿Qué es para mi actuar en verdad en el grupo de catequistas o en la
comunidad cristiana a la que pertenezco? ¿En qué percibo cuando
los demás actúan en verdad y cuando no?

La palabra libertad está en boca de todos, pero ¿qué supone para mi
vivir la verdadera libertad en la relación con los demás?

¿La verdad, la autenticidad y la libertad potencian mi responsabili-
dad y la de los demás, dentro del grupo o comunidad?

¿Qué dificultades encuentro para comprometerme responsablemen-
te en la buena marcha del grupo? ¿Cómo veo la responsabilidad de
los demás?

. Para profundizar en esta experiencia se facilita un texto: El testimonio
de Unamujer sencilla:

"Me llamo Alicia, tengo 36 años y soy minusválida. Estuve varios años
sin querer salir de casa, a causa de mi invalidez. Hace dos años, una

amiga de mi hermana me invitÓa participar en unas reu-
niones de la Parroquia. Ella venía por mí y me acompa-
ñaba en todo momento. El meterme en ese grupo ha sido
lo mejor que me ha podido pasar y es el mejor regalo que
me ha hecho el Señor. Allf soy como las demás, puedo
aportar mi reflexión y mi experiencia como todps" qyudo
en la preparación de .fiestas y en las celebraciones. Todos
nos sentimos muy libres para exponer lo que pensamos y
procuramos vivir en verdad y colaborar cada uno en lo
que puede: en la preparación de fiestas, en la celebracio-
nes, en la atención a los pobres y enfermos, en el despa-
cho parroquial. Nunca pensé que servirfa para algo y
ahora me encuentro feliz. ¡Me maravilla cómo personas

tan distintas podamos entendemos y queremos!. Soy feliz, porque he
descubierto a Cristo en mi vida, a través de los demás".

La experiencia de Alicia

-¿Aporta algo nuevo a la experiencia que cada uno / a vive en su
grupo?

¿Qué es.lo qu;efavorece la 'libertady la autenticidad en el grupo de
cll-tequistas? ' ,

¿Cuáles son las principales dificultades?
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También se podrían enumerar gestos o actitudes concretas en las que cada
uno percibe que su grupo es corresponsable y se compromete de verdad en la cate-
quesis, en la comunidad y en el ambiente social en que vive. .

B) LaPalabrade Dios ofrece la dimensión cristiana de 10que supone para
un grupo vivir y actuar en verdad, en libertad y comprometido con el
propio grupo y con los demás.

Se puede leer detenidamente el siguientes texto bíblico y subrayar las frases
o palabras que responden mejor a la vivencia de la libertad, la verdad y el com-
promiso en el grupo, en la comunidad cristiana.

" Llegóa Nazaretdondese habíacriado...entrÓen la Sinagoga...Le
entregaron e/libro del profeta ¡.mías...y encontró elpasaje donde está
escrito: El ~'spíritudel Señor está sobre mí porque me ha ungido para
anunciar la Buena Noticia a los pobres; me ha enviado a proclamar la
libertad a los cautivos y dar vida a los ciegos, a liberar a los oprimi-
dos ya proclamar un año de gracia del Señor. (Le4, 16-21)

Este texto; recoge los rasgos fundamentales de la misión de Jesús: anuncia
la única verdad, la Buena Noticia, una noticia de liberación; una verdad, que libe-
ra. Jesús se compromete seriamente con el pueblo (el grupo) y especialmente con
los que más lo necesitan.

La fidelidad a la Palabra, es garante de la autenticidad y conduce a la verda-
dera libertad y a la responsabilidad que lleva consigo el díscipl,llado.Estas palabras
dejan claro que la libertad no se conquista con armas ni se compra con dinero, sino
que es fruto de una vida verdadera. Así lo recoge S. Juan en su Evangelio:

"Dirigiéndo.'Ie a los judíos que habían creídV.~1JÉ'I, dijo Jesús: Si os
mantenéisfie/es a mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos;
así conoceréis la verdad y la verdad os hará libres" (Jn8, 31-32).

Jesús denuncia con mucha fuerza la hipocresía, la mentira que no liberan
sino que ponen cargas pesadas sobre los demás:

"¡Ay de vosotros maestros de la ley yfariseos hipÓcritasque cerráis a
los demás las puertas del Reino de los cielos... "¡,Ayde vosotros maes-
tros de la ley y/ariseos hipócritas que pagáis el diezmo del anís y del
comino y descuidáis lo más importante de la ley: lajusticia, la miseri-
cordia y lale...i
¡Ay de vosotros... que limpiáis por fuera el vaso y el plato, mientras
que por dentro siguen llenos de rapiña y ambif'iÓn...l
¡Ay de vosotros... que os parecéis a sepulcros b(anqueados: por fuera
parecen bonitos, pero por dentro están llenos de huesos y podredum-
bre..) (M123).

¿Qué denuncia hoy Jesús? ¿A quienes llama hipócritas? ¿Qué denuncia
en vuestro grupo y en cada uno de los que lo rOnDáis?¿A través de quien o quie-
nes lo denuncia?
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c) expresión creyente:

.Es lógico que cada uno se sienta impotente ante esta responsabilidad. Y realmente
"solos no podemos hacer nada", Por eso como hombres y mujeres de fe es
bueno confesar con las palabras y con el corazón:

"Si el Señor no costruye la casa, en vano se cansan los albañiles"
Salmo 127 (126).Leer personalmente o en grupo el siguiente manifiesto que puede ayudar también a

concretar el compromiso
Aunque el mundo
no perdone a quien no engaña,
nosotros creemos en lafuerza de la verdad
porque nos hace libres
y hace libre al que teneltWs alIado,
porque nos ayuda ajugar limpio
sin necesidmi de engañar ni de mentir.
Aunque el mundo
no perdone a quien no engaña,
nosotros queremos ser gente auténtica.
Nos da alergia "'falsedad y la hipocresía.
Con '" verdad por delante
vamos construyendo
un grupo de auténticos amigos
donde no tenemos necesidad

ni de presumir, ni de mendr, ni de sobresalir
porque nos queremos COltWsomos.
Aunque el mundo
no perdone a quien no engaña,
nosotros apostamos
por Jesús de Naiaret el hombre libre y auténtico.
El es nuestro Amigo y nuestro maestro
y tras Él caminamos cado.dla
construyendo la verdad y la libertad.

(Cada catequista puede presentar al Señor laspeticiones
o acciones de gracias que desee, según lo que ha
ido descubriendo y viviendo)

1.2. ANALIZARPERSONALMENTE O EN GRUPO, LOS ASPECTOS
BÁSICOS DEL TEMA:

JUSTIFICACIÓN: ¿Por qué este tema?

Muchos grupos mueren o no llegan a conseguir sus objetivos, porque las per-
so~ que lo forman no son libres o entienden malla libertad, de tal forma que lle-
gan a esclavizar a los otros, o bien porque, como en muchos ámbitos en los que se
mueven, predomina la falsedad, la hipocresía, la mentira, el quedar bien; la res-
ponsabilidad brilla por su ausencia, cada uno busca quedar por encima del otro,
imponer sus idefls, sus criterios, etc.
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Los jóvenes buscan la libertad, denuncian la falsedad, la mentira, pero están
inmersos en una sociedad que, muchas veces, les muestra lo contrario y no están
aún preparados para vivir, en verdad, la auténtica libertad, haciendo posible que los
demás también lo vivan. Además, la experiencia que a esta edad tienen de auten-
ticidad, de libertad y de responsabilidad es aun ambigua. Unos se aferran a una
utopía y otros reducen el campo de la libertad a sí mismo y el de la autenticidad a
la relación con las personas a quienes "quieren", o perciben cercanas.

Para ellos el grupo es importante y sin embargo, con frecuencia se sienten
decepcionados por la falta de consistencia del mismo~buscan la autenticidad y la
libertad en el grupo, y no siempre la encuentran. Reclaman responsabilidad, ser
valorados, tenidos en cuenta, y se encuentran con que en su mismo grupo, no se
busca responsablemente el bien de todos, sino solo el de algunos, o el bien propio
y para eso se sirven de la falsedad, se manipulan unos a otros, etc.

En las reuniones de cristianos se repite frecuentemente una frase chistosa:
"Al/in de los tiempos. no se si Dios nos encontrará unidos; pero seguro que e,,'W-
remos reunidos". Si en la catequesis anterior se hizo una reflexión sobre la nece-
sidad de "re-unirnos" como cristianos, formar un grupo de fe, ahora conviene pro-
fundizaren que no se trata sólo de reunirse sino de estar "unidos". Para ello se
deben cultivar una serie de valores, entre los que aquí se destacan: la libertad, la
autenticidad y la responsabilidad, que recogen implícitamente otros muchos,

Los jóvenes que encuentran un grupo auténtico, donde se puede hablar y
actuar en libertad y dónde cada uno asume su responsabilidad, dónde sé trabaja por
conseguir los objetivos trazados, etc. han encontrado un tesoro. Su personalidad se
irá cimentando en valores auténticos.

OB..Jf:I1VOS: ¿Qué nos proponemos?
. Clarificar lo que se quiere expresar con las palabras autenticidad, ver-

dad, libertad y responsabilidad y descubrir que para que un grupo fun-
ciones bien se necesita vivir estos tres valores.

Tornar conciencia de la necesidad de que cada persona aporte al grupo
lo que quiere encontrar en él.

Descubrir que, 10que el grupo vive y realiza, debe ser siempre "para
el bien de los demás" y no sólo para el interés personal de cada uno.

Acercarse a la Palabra de Dios y mirar a Jesús de Nazaret, buscando la
mejor ayuda para caminar corno un grupo libre, auténtico y responsa-
ble,

.

.

.

COrrrnNIDOS: ¿Qué comunicamos?
. La sociedad ofrece con fr~cuencia "valores" que no ayudan a las per-

sonas y a los grupos a crecer.

Diferencias entre un grupo que marcha bien y un grupo que marcha
mal.

.

. Para que un grupo funcione necesita que las personas que lo compo-
nen sean sinceros y libres y ayuden a los demás a serio. Hay que qui-
tarse las máscaras y actuar en verdad y responsablemente.
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. Cada persona debe poner algo de su parte para que el grupo consiga los
objetivos que se propone. Es responsabilidad de todos.

Vivir en verdad y libertad, merece la pena, enriquece a las personas y
a los grupos.

.

. Jesús de Nazaret vino a anunciar la Buena Noticia, la única VERDAD.
El fue siempre fiel a la verdad, a esta verdad, vivida y practicada en
libertad. No sólo fue un hombre auténtico y libre, sino que liberó a
muchos de la falsedad y la mentira y de otras muchas ataduras, y
comunicóa su "grupo" estosvalores.(Le4.16y Jn 8,31-32).

Como personas y como grupo, nos toca continuar la tarea de Jesús..
2. DESARROLLO DEL ACTO CATEQUÉTlCO

2.1. La experiencia

El E-mail de este tema puede ser:

Nuestro grupo se llama LA.R.A:
Liberty, Responsability and authentic Associadon

(Grupo para la libertad, la responsabilidad y la
autenticidad)

A) ¿Qué sucede?

Se ofrecen dos actividades, aunque no es necesario realizar las dos:

*
La verdad y la libertad que nos ofrece la sociedad de consumo a través de .

los medios de comunicación y otras mediaciones:

a) ¡Fuera caretasl

Vivir en la verdad y en libertad merece la pena, enriquece a las personas y a
. los grupos.Pero no todos tenemosclaro que es la verdady cuándovivi-

mos en la libertad. Conviene aclararse.

El catequista propone hacer un juego: ~~Lasmáscaras de carnaval"

En un primer momento, el catequista invita al grupo a definir entre
todos qué es una máscara y qué aspectos de la verdad esconde, cómo
influyen en la libertad de la persona, etc. Por ejemplo:

se oculta la personalidad
se disimulan defectos

se actúa de una forma ficticia

se manipula a los demás

se expresa con una falsa libertad

A continuación cada persona del grupo puede confeccionar su propia
máscara, destacando los ojos, la boca, los pómulos, la vestimenta, etc.
Para ello convienedejar unos minutosde reflexiónpara que cadauno
pueda tomar conciencia de cuando y cómo disimula u oculta la verdad,
o utiliza malla libertad, manipulando a otros o dejándose manipular.

Procesode Catequesisdejóvenes - 102 -



En el gran grupo, cada chico puede mostrar su careta, si quiere.

Se dialoga sobre en qué medida el grupo no puede realizar sus objeti-
vos con estas caretas, que impiden vivir en verdad y en libertad y sobre

, la responsabilidadque cada persona tiene dentro del grupo para que
éste funcione sin caretas.

b) Presentar páginas publicitarias completas o eslogan diversos (recogidos en una
hoja), frases de políticos en las campañas electorales, promesas que se hacen de
labios para fuera etc. Por ejemplo:

- Anuncios de coches, motos... de ropa, de perfumes...etc.

-Frases de anuncios:

"Los mejores precios con la mejor calidad".

"La pequeña ciudad donde todos desean vivir, Jardines de H. ".

"Solo en viajes "M" encuentras los mejores precios ".

"Las mejores ideas para convertir una parte de tu casa:en tu
paraíso particular".

"Laáuténtí'éa modajoven€stá en "C".

- Exp,.~siones entre parejas jóvenes:

, "Te querré siempre... ".

"]Jara ti no hay secretos".

"Té echaré ItUlcho de menos. No podré vivir sin ti.. ".

-Afirmaciones de lal?iospara afuera ,

- "Oye. que~i,hayalgúnproblemayo te echo una mano".

- "Por ti me dejo el hígado, que para eso somos amigos... ".

-uYasabes,"ilquf'tienes tu casa ". '

; ..: "Todos somos iguales,ctJn'igualesderechos../'. .

'- "Contigo.pan y cebolla".

Es convenjente que los mismos chicos, seleccionen los anuncios
'pubil¿¡tanos~iáS lt&ses, cie. Basta c()riabrir un periódico'o una revis-
ta, o ver un rato la televisión para encontrar muchas contmdicciones y

, falsedades.

"

Después conviene invitarles a que compartan qué frases, actitudes y
comportamientos de las personas de su grupo, responden a la realidad
y cuales se quedan en "palabras bonitas",

B) PROfUrIDIZACIÓN EN LA EXPERIENCIA (en lo que sucede)

. Decálogo de un grupo auténtico, libre'y comprometido:
* Una persona sincera 10que dice lo hace,
* La verdadera libertad respeta la libertad de los demás.

* Cuando se prefiere la verdad a la mentira, se atrae a otros, '
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* Obrar con plena conciencia, sin tener en cuenta el "qué dirán ",

* Con la verdad y la auténtica libertad se construye la fraternidad.

* Respetar siempre la dignidad y libertad de los otros.

* Cumplir con los compromisos adquiridos para que el grupo crezca.

* Quien no es auténtico y veraz dificilmente tendrá el aprecio de los demás.

* No tratar a las personas como si fuesen objetos o cosas que se pueden
manipular a capricho.

* La responsabilidad está reñida con la comodidad y el pasotismo.

Una vez leído este decálogo, las personas del grupo pueden añadir o quitar
10que deseen, para que responda a la realidad de su grupo..

2.2. La Palabra de Dios enriquece la experiencia

A) ¿Qué dice la BlbUa?

.Presentar un gran mural con el slguJente texto bibUco Dustrado:

"Llegó a Nazaret donde se había criado... entró en la Sinagoga... Le
entregaron el libro del proftta lsafas y desenrrollándolo encontró el
pasaje donde estaba escrito:
"El Espíritu del Señor está sobre mí, porque él me ha ungido. Me ha
enviado para anunciar el Evangelio a los pobres. para anunciar a los
cautivos la libertad, y a los ciegos la vista. Para dar libertad a los
oprimidos, para anunciar el año de gracia del Señor.
y enrollando el libro, lo devolvió al que le ayudaba y se sentó. Todala
sinagoga tenía los ojos fijos en Él, y Él se puso a decirles:
- Hoy se cumple esta Escritura que acabáis de oír" (Le4,16-21).

Comentarlos dlst/ntosaspectos que aparecenen este texto. Esconve-
niente que los chicos aporten lo que descubren en el texto y después el cate-
quista haga una síntesis resaltando:

Jesús, demostró con sus obras que estas palabras se cumpUeron en Bl .

- No sólo era libre, sino que liberó a muchos, de esclavitudes muy diversas.

- Era un hombre auténtico,fiel a su vocación (realizar la voluntad del
Padre) ; no decíauna cosa y hacía otra,no se echó atrás ante las difi-
cultades.

- Precisamenteen esas dificultadesfue cuandomás valor tuvo su AUTEN-
TICIDAD,su fidelidada la VERDAD.

-No podía tolerar la mentira y falsedad, sobre todo, si perjudicaba a otras
personas; por eso con plena libertad y sin miedos la denunciaba. Así
decía a los escribas y a los maestros de la ley (A los estudiosos, a los
que creían que sólo ellosposeían la verdad,porque eranfieles a la ley,
pero una ley basada en normas, y no en la "ley" del amor a los
demás):
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"Ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas que cerráis a los demás
las puertas del Reino de los cielos... i Ay de vosotros maestros de la
ley, que pagáis el diezmo del anís y del comino y descuidáis lo más
importante de la ley; lajusticia, la misericordia y la fe... ¡Ay de vos-
otros... que limpiáis por fuera el vaso y el plato. mientras que por den-
tro seguís llenos de rapiña y ambición.. ,Ay de vosotros... que os pare-
céis a sepulcros blanqueados: por fuera parecen bonitos, pero por
dentro están llenos de huesos y podredumbre...! (Mt23,13-27).

La ley del amor es el camino para ser libre y auténtico. Jesús protesta ante la
hipocresía y la ley que esclaviza.

Jesús no dice una cosa y hace otra. Los fariseos dicen una cosa y hacen otra.
Lo escribas ocultan y desfiguran el verdadero rostro de Dios, en lugar
de dado a conocer. De esta manera ni entran ellos ni dejan entrar en el

Reinado de Dios a quienes de verdad quieren hacerlo. Los fariseos son
vanidosos y practican una "religión" solo externa "para ser vistos",
practican la letra de la ley, pero no el fondo de ella, no se preocupan
por las personas, no las aman, no liberan, sino que esclavizan.

Diálogo sobre el texto y aplicaciones a su grupo.

. Conclusiones de cara al grupo

Un grupo auténtico, libre y responsable.
- Respeta y acoge las opiniones de todos.
- No impone 10suyo.
- Busca el bien de los demás no el suyo propio (Mt.9,13).
- Devuelve bien por mal (Mt.5,20).

Los cristianos que intentan seguir a Jesús y vivir como él, son personas libres
y verdaderas.

A VOSOTROS OS TOCA, COMO fflRSOffAS y COMO GRUPO COl'fTI-

ffUAR SU TAREA¿CÓMO?

También entre vosotros hay hipocresía ¿cuándo?

También vosotros desfiguráis la libertad ¿cómo?

¿Qué supone para cada uno, ser responsable, en el grupo?

2.3. Expresión de 10 vivido

. Expresión escrita:
Elaborar entre todos una página periodística o un programa de radio o
televisión con noticias en las que aparezcan grupos y personas que
viven en libertad y en verdad.

* los compromisos de su grupo respecto a la responsabilidad, la
autenticidad y la libertad

* spots publicitarios originales, con toque de buen humor y en
positivo. (si se hace un programa de radio o TV Haráfalta uno
o dos presentadores-locutores que lleven el hilo del programa).
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.Expresión oracional: Reconciliación con la verdad y la libertad

-Canto: Cristo libertador (u otro)

Cristo nos da la libertad
Cristo nos da la salvación

Cristo nos da la esperanza
Cristo nos da el anwr

Cuando luche por la paz y la verdad
la encontraré;
cuando cargue con la cruz de los demás
me salvaré,
Dame, Señor, tu Palabra,
oye, Señor, mi oración.

- Lectura del texto bibUco: Le. 4, 14-20

- Plegaria- compromiso propuesta para loscatequJstas,
en el apartado 1.1-C

. Expresión en forma de compromiso:

. Plasmar el compromJso a través de alguna de las frases bíblicas o del
"decálogode un grupo auténtico...".

Esta frase pueden escribirla en su diario con algún comentario
sobre el por qué la han elegido y qué están dispuestos a h11ceren
concreto para poner en práctica lo que en ella se indica.

,
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