ENCUENTROS CON EL P. DEHON

Para jóvenes y adultos

Introducción
Creemos que, como dehonianos, el mejor servicio que podemos ofrecer a nuestros
contemporáneos, es hacerles partícipes de esta herencia espiritual y apostólica que el P.
Dehon dejó en nuestras manos. Esta serie de catequesis quiere invitar a adolescentes,
jóvenes y adultos, a entrar en el fascinante mundo dehoniano.
Para ello ofrecemos cinco propuestas que pueden utilizarse en catequesis, charlas,
convivencias, clases de religión; todas ellas en torno al P. Dehon y su espiritualidad.
Se ha intentado llevar una línea dinámica, provocadora e imaginativa, pero sin renunciar
a la transmisión de contenidos serios y a la revisión de la propia vida.
En orden a conectar con el universo de los jóvenes de hoy, se ha tratado de utilizar la
imagen como método de captación y provocación, por eso, casi todas las catequesis
utilizan el cine como propuesta de reflexión.
Como es muy difícil preparar algo sin saber quienes son los destinatarios finales, cada
catequesis está pensada para que se adapte a la realidad concreta de cada grupo, ese es
un trabajo que nunca se le debe ahorrar al animador.
Las películas, canciones o materiales que se proponen, se supone que están al alcance de
todos. Si no es así, ruego que os pongáis en contacto con el Centro de Pastoral Juvenil
SCJ e intentaremos haceros llegar lo que os falte.
Al final de cada catequesis proponemos una oración o celebración que puede darse
dentro de la misma catequesis o en otro momento específico.
De este modo ofrecemos cinco catequesis en total.
1. Las dos primeras forman un bloque conjunto. Son dos catequesis pensadas para
adolescentes o jóvenes que tienen un primer acercamiento a la figura del P.
Dehon en el contexto de la beatificación. La primera propone una dinámica
chocante: se trata de hacer un desfile de valores que pretende explicar el sentido
de la veneración de los Santos y propone la santidad como la realización de la
propia vida de una manera auténtica.
2. La segunda catequesis pretende proyectar la dinámica anterior en la figura del P.
Dehon mediante el estudio de algún documento escrito o audiovisual sobre su
vida.
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3. La tercera catequesis es una original exposición de los principales puntos de la
espiritualidad dehoniana a través de la visión guiada de la película “Solas”. En sí
no es una catequesis, pues da para preparar varias sesiones de catequesis, un
retiro, o parte de una convivencia. Puede resultar interesante sobre todo a la hora
de entender la espiritualidad dentro de la vida cotidiana. Principalmente pensada
para jóvenes y adultos con un cierto proceso de fe y con nociones sobre el P.
Dehon.
4. La cuarta y la quinta también van unidas y se centran en el Apostolado y
Pensamiento Social del P. Dehon. La primera de ellas, pretende contextualizar la
época y los problemas sociales que vivió el P. Dehon, y proponer la respuesta,
teórica y práctica, que el mismo P.Dehon dio a esos problemas.
5. La última de las catequesis pretende utilizar el método de análisis del P. Dehon
para aplicarlo a los problemas sociales y mundiales de hoy.
A estas iremos sumando otro tipo de materiales para la divulgación del carisma
dehoniano y que se irán publicando en nuestra página web: www.scj.es.
Gracias y ¡buen trabajo!
Centro de Pastoral Juvenil SCJ
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PPaassaarreellaa ““DDeehhoonn””
Tomando como paradigma el mundo de la moda y de las pasarelas y de los concursos
de mises, esta dinámica puede ayudar a los adolescentes y jóvenes a entender qué
significa ser santo, por qué la Iglesia elige a ciertas personas para proclamarlas santas y,
en concreto, por qué el P. Dehon se encuentra, precisamente, en ese mismo proceso.

Objetivos
1. Entender, partiendo de una dinámica llamativa y novedosa, qué quiere decir ser
santo en la Iglesia.
2. Valorar la santidad como el modo que el cristiano tiene de realizarse
plenamente, poniendo en crisis las concepciones demasiado mágicas de la
santidad.
3. Comprender y conocer rasgos del P. Dehon que son modelo para todo creyente.
4. Revisar la vida y asumir un proyecto de vida que esté orientado hacia la
santificación.

Temporalización
45 minutos aproximadamente.

Desarrollo de la catequesis
Presentación
¿Sabéis realmente qué significa beatificar o canonizar a alguien? (Se les deja decir lo
que quieran sin aclarar nada durante cinco minutos).
Pues bien, vamos a hacer una dinámica bastante chocante que nos va a aclarar todo esto
de una manera muy sencilla. Se trata de hacer una elección de mises o de mister pero en
vez de desfilar bellezas vamos a desfilar valores, actitudes positivas que todos tenemos.
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Desfile de valores
Se le reparte una lista de valores o cualidades positivas que puede ser la siguiente:
Sinceridad,
fidelidad,
generosidad,
coraje,
honradez,
austeridad,
sencillez,
bondad,
compasión,
esfuerzo,
vitalidad,

capacidad de escucha,
comprensión,
entrega,
disponibilidad,
capacidad de perdón,
prudencia,
fortaleza,
optimismo,
realismo,
animación,
paciencia,

justicia,
ternura,
verdad,
transparencia

(Se pueden añadir otros)

A continuación se le pide a cada uno que elija una cualidad, la que más le defina a uno
mismo, y que haga un círculo en torno a ella misma.
Después cada uno anota al lado de cada cualidad el nombre del compañero o compañera
de grupo que cree que mejor representa esa cualidad. No es obligatorio poner un
nombre a todas las cualidades, pero si es obligatorio poner el nombre de todos los
compañeros. Una misma cualidad puede tener varios nombres, pero un nombre de
persona no puede estar en dos cualidades distintas. (Si el grupo es muy grande se puede
limitar esta norma y que cada uno ponga solo 10 o 12 nombres).
Una vez que todos hayan terminado de poner sus nombres se procede a la votación de
las mises o mister. Se toma valor por valor y se escriben en la pizarra los nombres que
cada uno haya escrito. El que salga más veces recibe la banda (un trozo de papel
higiénico, por ejemplo) de mis SINCERIDAD 2005.
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Valoración
Cuando se haya terminado con todos los valores se pregunta a los chicos:
 ¿Cómo te has sentido al ser seleccionado, o al no ser seleccionado?
 ¿Crees que eres el mejor representante de ese valor? ¿Ves a alguien que
lo represente mejor que tú? ¿Conoces a algún adulto o personaje
histórico, religioso o actual que represente ese valor de una manera
especial?
 ¿Qué otros valores te gustaría tener personalmente?
 Para ser elegido mis X valor, ¿es necesario cumplir siempre con ese
valor, o sea, es necesario ser perfecto? ¿O basta con ser auténtico?

Reflexión
Para finalizar se puede hacer una reflexión dialogada comparando lo que hemos hecho
con lo que significa la santidad.
1. Los santos en la Iglesia son como un desfile de mises. Se trata de aquellas
personas que han vivido su vida de manera tan auténtica que, si hubieran estado
en nuestro desfile, se hubieran llevado varias bandas. Algunos han destacado por
su humildad, otros porque fueron capaces de entregar su vida, otros porque
vivieron en condiciones extremas con mucha paciencia, etc.
2. No son personas perfectas. Vosotros mismos habéis dicho que para llevarse una
banda con un valor, no es preciso ser perfecto. Los santos se equivocaron,
porque fueron personas como tú y como yo. No hace falta ser perfecto para ser
santo, simplemente hay que ser auténtico. Ser auténtico es ser uno mismo y
elegir el bien sin buscar otros intereses, sin que te importe lo que la gente diga o
haga. Se trata de vivir los valores porque sí.
3. Nosotros estamos llamados también a ser santos. Se trata de que cada uno de
vosotros desarrolle al máximo la banda que le han puesto los demás y, si es
posible, conseguir más bandas como esa. Ya lo sabéis, no se trata de hacer
milagros, sino de ser auténticos.
(Es importante que de la puesta en común y de la reflexión dialogada, se escriban las
conclusiones que se van tomando)

Confrontándose con el Evangelio
(Se les puede entregar el texto, con la tabla de reflexión incluida)
Jesús hizo su propio desfile de mises. Una tarde subió a un monte, porque era mucha la
gente que venía a escucharle. Y de repente fue diciendo poco a poco a quiénes
nominaba el para su Reino. La gente se quedó a cuadros porque Jesús, en vez de elegir a
los más altos, los más guapos, los más inteligentes, los más hábiles, empezó a decir:
«Dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de Dios.
Dichosos los afables, porque ellos heredarán la tierra.
Dichosos los afligidos, porque ellos serán consolados.
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Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados.
Dichosos los misericordiosos, porque ellos alcazarán misericordia.
Dichosos los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios.
Dichosos los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios.
Dichosos los perseguidos por ser justos, porque de ellos es el reino de Dios.
Dichosos seréis cuando os injurien, os persigan y digan contra vosotros toda suerte
de calumnias por causa mía. Alegraos y regocijaos, porque vuestra recompensa será
grande en los cielos. Pues también persiguieron a los profetas antes que a vosotros».
Estas son las preferencias de Dios. Según él todos podemos ser santos, porque
alguna vez nos tocará llorar, alguna vez nos habrán perseguido o denunciado
injustamente, o se han reído de nosotros.
Podemos ser santos porque vivimos en un mundo lleno de injusticia, y tú siempre
puedes hacer algo al respecto.
Se puede ser santo porque ser santo depende de una cosa tan simple como tratar con
misericordia a los que nos rodean, no tener en cuenta los defectos de las personas sino
amarlas porque son personas.
No es tan difícil ser santo, porque Dios prefiere a los sencillos, a los que no tienen
muchas cualidades extraordinarias, sin embargo hacen las cosas con autenticidad.
No es tan complicado ser santo porque, dice Jesús, la tierra la heredarán los afables, los
de corazón bueno, los que no son muy graciosos ni triunfan mucho, pero siempre están
ahí para apoyarte.
Ser santo no es tan complicado porque Dios siempre te da fuerzas para cambiar.
Ser santo no es tan difícil porque no depende de lo que los demás piensen de ti, sino de
tu propia voluntad de ser auténtico.
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Evalúate y saca conclusiones
Bienaventuranza*

Nunca, a veces,
a menudo, siempre

¿Qué podría
hacer para
mejorar?

¿Con quién?

¿Suelo ser sencillo
en mis relaciones?
¿Suelo ser afable con
los demás?
¿Suelo llevar con
paciencia los
sufrimentos y
contradicciones de la
vida?
¿Te importan las
injusticias que
afectan a otras
personas?
¿Las intenciones de
tu corazón son
siempre limpias,
transparentes?
¿Haces algo para que
en tu entorno haya
más paz?
¿Te has sentido
alguna vez
“perseguido”, mal
mirado, apartado,
por ser justo?
¿Han hablado alguna
vez mal de ti por ser
cristiano, venir a
catequesis o al
grupo?
* Es posible que los chicos pidan explicaciones de lo que significa cada una de las bienaventuranzas. Sería necesario aclarar qué
significa ser pobre de espíritu, sencillo, misericordioso…, con ejemplos de la vida cotidiana.
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Reflexión final y oración
Al final, si hay tiempo se puede compartir lo que han escrito en la tabla. Si no, puede ser
un buen comienzo para la próxima catequesis.
Terminamos haciendo una pequeña oración.

Oración
(Cierran los ojos todos e intentan ser conscientes de su respiración. El responsable lee
despacio la oración para que la vayan interiorizando. Después la recitan todos juntos
despacio. Se termina en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.)
Señor, tú has puesto en mi valores,
posibilidades infinitas para hacer el bien.
Has sido tú el que me ha hecho así,
con esta capacidad inmensa para amar y superarme.
Ayúdame a elegir bien,
a no dejarme llevar por la superficialidad.
Hay muchas cosas que yo puedo hacer,
puedo llegar a ser alguien distinto, auténtico.
Dame fuerzas para conseguirlo.
Tú, que fuiste libre, y no te dejaste manipular por nadie,
enséñame a mi a ser libre y auténtico,
aunque me cueste renunciar a cosas que quiero:
la libertad tiene un precio.
Ábreme los ojos para saber identificar
modelos que me ayuden a elegir.
Soy como una flor sin abrir,
que todo el mundo mira
y espera ansioso disfrutar de su olor.
No permitas que me marchite
antes de haber desplegado todo mi color.
Gracias, Señor. Confío en ti.

9

11.. FFIINNDDIINNGG PP.. DDEEHHOONN ((BBUUSSCCAANNDDOO AALL PP.. DDEEHHOONN))
Presentación
Esta catequesis está directamente relacionada con la anterior. Después de haber despertado en
adolescente o el joven la necesidad de buscar modelos y de medir sus valores, es oportuno
proponerles modelos concretos de vida. La figura del P. Dehon tiene una ventaja: no es un santo
espectacular, del que se cuentan milagros por doquier, o vive una vida tan extrema que es muy difícil
imitar. El P. Dehon es un personaje de un pasado reciente, moderno y su figura no está idealizada
como la de otros personajes. Es un buen modelo para un joven de hoy, porque la fuerza de su
testimonio no está en sus grandes acciones sino en el estilo de su vida cotidiana. Cuando
presentemos la figura del P. Dehon, es importante incidir en este detalle, porque la mentalidad del
joven de hoy está habituada a desmitologizar héroes, y es bastante pragmática.
Para un primer acercamiento de la figura del P. Dehon al joven o adolescente que no conoce mucho
sobre él, proponemos esta catequesis.

Objetivos
1. Conectar con la catequesis anterior, para proponer al P. Dehon como un modelo moderno de vida
auténtica.
2. Conocer aspectos de la vida del P. Dehon y valorarlos según la lista de valores ya elaborada.
3. Comparar los valores que inspiraron la vida del P. Dehon con la propia vida.

Temporalización
Una hora aproximadamente.

Materiales
Es imprescindible tener a disposición de los chavales varias fuentes sobre la vida del P. Dehon. Para
ello sugerimos alguno de los siguientes materiales:
-

Libro de viñetas sobre la vida del P. Dehon, realizado por Prat, es importante tener un
ejemplar para cada chaval, o para cada dos.
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-

Videos sobre la vida del P. Dehon, la provincia Española, etc. (en youtube y en las redes de
@DehonianosESP y en www.jovenesdehonianos.org/padredehon.htm)
El librito de Avelino Díez, León Dehon, Ante el Evangelio y el pueblo.

Es interesante también tener un Poster del Padre Dehon.

DESARROLLO DE LA CATEQUESIS

1ª Parte: Recuento de valores
Brevemente, se intenta recuperar el trabajo hecho en la catequesis anterior. Se pueden leer las
conclusiones, o poner en común lo que cada uno ha puesto en la tabla de las bienaventuranzas.
Se les centra en el tema que se va a tratar en esta catequesis: un Santo moderno, León Dehon. Vamos
a intentar descubrir por qué van a hacer santo a este personaje.
Cada uno debe retomar la banda que los compañeros, en la catequesis anterior, le impusieron.
Porque ahora no se trata de ver si ese valor está presente en nuestra vida, sino de investigar a ver si
estaba presente en la vida del P. Dehon.

2ª Parte: Finding Dehon. Los Cazatalentos
Cada uno va a ser un “cazatalentos” de su valor correspondiente. Se trata de que cada uno averigue
si la vida del P. Dehon, refleja algún hecho o algún detalle por el cual se le podía imponer la banda
del valor que cada uno representa.

Información.
Para descubrir los talentos de Leon Dehon hay que saber de su vida. Para conocer datos sobre
Dehon, proponemos dos modos:
- Visionar un vídeo sobre la vida del P. Dehon, puede ser parte del vídeo de los 50 años de la
Provincia Española; o proyectar con el cañón de vídeo parte del Powerpoint “Una mirada que
transforma”.
-

Repartir una biografía escrita y distribuir entre los chavales los capítulos. Recomendamos la
biografía en comic de Prat. También se puede utilizar el librito de Avelino Díez, Ante el
Evangelio y el pueblo.
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Investigación
Cada uno tiene que investigar si en los datos que tiene sobre el P. Dehon se da el valor que él
representa. En el caso de que se proyecte un material audiovisual, la investigación puede darse a
continuación y entre todos. Una vez que cada uno haya opinado sobre su valor, puede contribuir
a aportar cosas sobre otros valores que el vea que se realizan en la vida del P. Dehon.
En el caso de que el material de trabajo sea un libro, se dará un cuarto de hora o veinte minutos
para que cada uno lea uno o dos capítulos y analice su contenido.
Acto seguido se pone en común lo que cada uno ha descubierto.

Conclusiones
Sobre el mismo póster del P. Dehon se van poniendo las bandas de valores que se haya
descubierto en la investigación.

Comparándose con Dehon
Cuando se tengan todos los valores puestos en el póster, cada uno debe revisar lo que ha puesto
en su tabla de las bienaventuranzas y compararlo con los valores que se han descubierto en
Dehon.
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Celebración
Se puede empezar cantando y reflexionando la letra de la siguiente canción.

Canto: El Dios del día a día (Cd Dehoniano “Atrévete a vivir”)
SIM

MI

FA#M

SIM

El día empieza con una canción, con un saludo, con un amigo.
MI

FA#M

Cada mañana que nace es como un guiño de un Dios-Amigo.
SIM

MI

FA#M

SIM

Tengo la suerte de ser feliz, es compromiso el, así, vivir hoy;
MI

FA#M

SIM

en cada esquina y encuentro, a cada paso estás conmigo.
RE

MI

SIM

¿Cómo es que aún no sé quién eres?
RE

MI

SIM

Si buscas, se deja ver:
MI

FA#M

sol#m

re#m

COMO EL CALOR QUE ACOGE, COMO EL AMOR DE
MI

FA#M

UN ROCE QUE LE OFRECES A QUIEN TE PIDE
sol#m

MI

FA#M

sol#m

PERDÓN. SI TRATAS COMO HERMANO A QUIEN
rem#m

MI

FA#M

PIDE TU MANO, cuando quieres ofrecer
sol#m MI

FA#M

sol#m

tu corazón. Así es el dios cristiano, un dios
re#m

MI

siempre cercano, que se entrega en cada
FA#M

SIM (FA#M)

gesto si hay amor.
Hay mil reclamos por descifrar,
ofrecen fácil ser hombre-libre,
sólo un Mensaje libera
y es semilla de HOMBRES QUE VIVEN.
No es nada fácil seguirle a Él:
vivir su estilo, cambiar el mundo.
Hoy hacen falta miradas
que digan SÍ de un modo rotundo.
No cierres nunca tu corazón,
A un Reino nuevo de Amor.

Palabra de Dios
«Vosotros sois la sal de la tierra. Si la sal se desvirtúa, ¿con qué se salará? Para nada vale ya, sino
para tirarla a la calle y que la gente la pise».
«Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad situada en la cima de un monte no puede ocultarse.
No se enciende una lámpara para ocultarla en una vasija, sino para ponerla en el candelero y que
alumbre a todos los que están en casa.
Brille de tal modo vuestra luz delante de los hombres que vean vuestras obras buenas y glorifiquen a
vuestro Padre, que está en los cielos».
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Reflexión
¿Crees que eres la sal de la tierra y la luz del mundo? ¿En qué sentido?
¿No crees que hay muchas personas que esperan algo grande de ti? ¿Y tú, esperas algo grande de ti?
¿Crees que puedes llevar luz y alegría a la vida de alguien? ¿Qué deberías hacer para conseguirlo?

Peticiones
Cada uno mira los valores que le gustaría conseguir en su vida e intenta escribir una pequeña oración
para pedirle a Dios que le ayude a conseguirlos. Es importante también hacerles caer en al cuenta
que hay valores que ya los han conseguido sin pedirlos: han sido puro regalo de Dios, por eso se les
puede pedir que añadan una acción de gracias a las peticiones.

Padre Nuestro
Canto
Se termina cantando el canto del principio. Pero esta vez se les pide que pongan su firma en la letra.
Será un signo de que asumen la letra de la canción como compromiso.
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CCOORRAAZZÓÓNN RREEPPAARRAADDOO
Esta catequesis está dirigida a laicos y jóvenes con un cierto proceso de maduración en la fe que ya
han oído hablar del P. Dehon y tienen alguna noción sobre su vida.
Lo que se pretende con esta catequesis es meterse en el corazón de Dehon, saber cuáles son las
motivaciones fundamentales de su vida, que le llevaron a ser el modelo de cristiano que ahora es
para toda la Iglesia.
En otras palabras, se trata de una exposición de lo que son los principales valores de la espiritualidad
dehoniana, presentados a través de la visión comentada de la película “Solas”.

Objetivos
1. Adentrarse en la experiencia del amor de Dios
que el P. Dehon tuvo.
2. Comprender la dinámica del amor de Dios
hacia nosotros.
3. Depurar las imágenes no cristianas de Dios, y
asumir la fuerza de la imagen de Dios como
Padre/Madre.
4. Darse cuenta de cómo nos ama Dios, y cuál es
el efecto que provoca en nuestra vida cuando
lo aceptamos.
5. Ser conscientes de nuestras propias heridas y
de la incapacidad personal para sanarlas.
6. Comprender el sentido de la
reparación/sanación que Dios hace en
nosotros.
7. Entender cómo la disponibilidad es la única
respuesta posible al amor de Dios y la más
liberadora.

Temporalización
La dinámica total requiere al menos dos horas, pues se basa en la visión de la película “Solas”, pero
siempre se puede adaptar el tiempo a cada circunstancia. Sugiero posibles alternativas:
-

Visionar la película primero y, en otro momento, hacer el guión.
Visionar la mitad de la película y tratar el guión correspondiente, dejando para otra sesión la
segunda parte.
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-

Visionar por escenas: cada valor dehoniano se corresponde con una serie de escenas que
están marcadas en el guión. Se puede tratar estas escenas por separado, aunque sería bueno
que todos los miembros hubieran visto la película previamente.

DESARROLLO DE LA CATEQUESIS

Introducción: No apto para indolentes
Se trata de una pequeña dinámica para implicar afectivamente a las personas y conectar todo lo que
se va a ver y decir con la realidad de la propia persona. Hay que ser ágiles en esta dinámica para que
no se coma demasiado tiempo. Se puede prescindir de ella y entrar directamente al análisis de la
película.
Se distribuye una tarjeta a cada uno de los presentes. En cada tarjeta va escrito uno de estos
adjetivos:
Humillado,
Minuspreciado,
Culpable,
Ignorado,
Insultado,
Despreciado,
Rechazado,
Calumniado,
Traicionado,
Agredido,
Ridículo,
Incomprendido.
Cada uno tiene que leer la tarjeta y recordar alguna situación en la que se haya sentido tal y como
dice la tarjeta.
No es necesario que cada uno cuente la situación, pero sí que exprese cómo reaccionó ante esa
situación. En la pizarra o en un papel blanco grande se va recogiendo los sentimientos que la gente
vaya expresando.
Al final se pregunta a cada uno, si sigue sintiéndose así de manera habitual. Y si esos sentimientos le
condicionan para aceptar a personas, o para hacer cosas, o en la relaciones personales normales.
Se debe terminar con una aclaración. La finalidad del juego es reconocer que todos nos sentimos
heridos. Que hay acontecimientos que nos causan dolor y que nos siguen condicionando, no nos
dejan libres.
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Proyección guiada de la Película “Solas”

Visualización
Se puede ver la película de varias maneras. Sugiero varias:
a) Ver la película de un tirón, sin parar y, al final, hacer un videoforum con las preguntas que al
final se sugieren u otras que parezcan oportunas.
b) Ver la película parando en determinados momentos para hacer lo que el guión siguiente plantea.
c) Leer antes el guión y después de la película comentar en grupo lo que se ha sentido.
d) Si la película es demasiado larga para el tiempo que se dispone, y la gente ya la ha visto, se
pueden avanzar escenas y detenerse en aquellas que llamen más la atención.

Argumento
(El argumento quiere ser una ayuda para el animador que no ha visto la película y no para contarlo a
los chavales).
Una pareja de ancianos procedente de uno de tantos pueblos de nuestra España profunda, se traslada
a la capital, Sevilla, para que al marido le intervengan en el hospital. La mujer, mientras tanto, se
hospeda en la sórdida vivienda de la hija. La película trata de plasmar a lo largo de este encuentro
entre madre e hija, el mundo de amargura y soledad en la que se ven presas estas dos mujeres.
Parece que ambas, aún perteneciendo a mundos física y culturalmente distantes, se sienten atrapadas
y solas en un mundo que parece diseñado solo para hombres. La madre ha vivido toda su vida con un
marido borracho que ha llegado a pegarla en ocasiones, y que personifica totalmente al macho
andaluz cuya única preocupación es mantener a sus hembras intactas. Esta actitud de desprecio hacia
lo femenino, los malos tratos y el ambiente cerrado del pueblo ha desencadenado la huida de las
cuatro hijas. María, la más joven, ha intentado salir adelante en la capital en un medio no menos
hostil y machista que el pueblo, intentado superar los fantasmas de la infancia tratando sin éxito de
no cometer los errores que ella achaca a su madre. Sin embargo, su experiencia con los hombres
sigue siendo de lo más traumática lo cual le ha llevado al infierno de la bebida. Se acaba
convirtiendo en alguien que ella odia, su padre; amargada, agresiva, con mal carácter y borracha... El
encuentro, al inicio es traumático para ambas. La hija en su amargura, proyecta en su madre la ira
contenida de una vida a punto de desmoronarse. A su situación dramática se añade el hecho de
quedarse embarazada por un hombre que no la quiere y la trata cruelmente. En esta situación, la hija
llega hasta el desprecio: –¡No me ponga su vida como ejemplo! Le reprocha a su madre, y la madre
le pide: –Respeta a tu madre. Sin embargo acto seguido le pregunta: –¿Quieres que me vaya?
Ante la misma encrucijada, la madre reacciona de distinto modo, calla y ama. Y así se manifiesta en
detalles de una ternura silenciosa y exquisita que recuerda a esas madres “a la antigua” que
renunciaban a su propia vida para desvivirse por los suyos. Derrocha ternura con todos aquellos con
los que se cruza: teje un vestidito para el bebé del médico, cocina para el vecino anciano, ... Y así va
transformando el ambiente decadente de la casa de la hija en algo parecido a un hogar, la vida
anodina y solitaria del vecino anciano en una excitación casi adolescente, etc. Así va el amor
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escondido y desinteresado transformando el esquema de infelicidad que impregna la mitad de la
película. Y esa transformación de las pequeñas cosas es la que va a desencadenar un final del todo
sorprendente y redentor.
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Guión para el análisis de la película
Secuencia

Reflexión

Textos de apoyo

DESOLACIÓN
Hasta 10’ 41

Desolación podría ser el título de este capítulo. Un par de mujeres en un mundo de hombres que no
les da ninguna oportunidad. Heridas, suciedad, incomunicación, corazones rotos. Hay que fijarse en
todos los detalles que la película nos muestra: la ducha sucia, el fregadero atestado, el olor a cerrado,
la ventana tapiada, la falta de comunicación está magníficamente simbolizada en imposibilidad para
llamar por teléfono. La hija representa las consecuencias del rechazo, la humillación, la falta de
cariño. El egoísmo, el odio y el pecado siempre tienen las mismas consecuencias. Hay muchas
personas que viven así, rotas, entre el resentimiento y el odio, viviendo infiernos personales de los
que no saben salir.
¿Y nosotros, en qué medida, construimos ambientes y relaciones así? ¿Estamos heridos? ¿Hay
incomunicación en alguna faceta de nuestras vidas?

Hasta el
minuto 28’
59’’

La hija sigue acorralada. El egoísmo y la prepotencia llegan a convertirse en cultura, en estructura de
pecado. Poco a poco se van creando ambientes donde todo el mundo piensa y actúa de la misma
manera y sin darse cuenta de que eso está mal. El mejor ejemplo es el abominable novio que la deja
embarazada y luego no quiere hacerse cargo de las responsabilidades. Estamos metidos en medio de
estructuras, políticas, culturas, economías de pecado, egoístas que producen beneficio para pocos y
miseria y humillación para muchos.

“El hombre tiene necesidad de redención: lo que significa no
solamente que carece de un complemento para su perfección y
felicidad, sino que tiene necesidad de una reparación, de una
rehabilitación. Tiene necesidad de un perdón. Necesidad de volver a
ser hombre; de conquistar nuevamente su dignidad, su verdadera
personalidad. Y después volverá a tener paz, alegría, deseo sano de
vivir, esperanza. Después recuperará nuevamente la visión clara del
mundo, de los hombres, de la historia, de la muerte, del más allá. Pero,
ahora, por sí mismo, el destino humano se encuentra en una condición
imperfecta, desgraciada. Los mismos esfuerzos que el hombre hace
para dar normalidad, formas de progreso, conciencia de la propia vida,
etc., terminan por denunciar más claramente el estado de insuficiencia
y de degradación en que se encuentra” (Pablo VI, audiencia 7 de abril
de 1971)

ESTRUCTURAS DE PECADO

Sin embargo, hay dos maneras de reaccionar ante el mal. La hija decide dejarse arrastrar por la
espiral del odio y se convierte así en víctima y verdugo: observad como trata a su madre. La madre
ha sufrido en su vida la misma humillación, el mismo rechazo y, a veces la violencia y, sin embargo,
reacciona con la paciencia, el cariño, la delicadeza, la entrega… ¿No os recuerda una frase de San
Pablo? Cristo, a pesar de ser Dios, no se anduvo con remilgos y se rebajo para hacerse hombre, y
siendo un hombre normal se hizo esclavo humillándose hasta la muerte y una muerte de cruz…
Cristo ha sufrido las mismas humillaciones que cualquiera de los millones de hombres y mujeres que
hoy sufren.
Ahora, para la siguiente escena me gustaría que pensarais que la madre de la película, es como si
fuera Dios. En realidad es una parábola de Dios. A Dios lo llamamos Padre, ¿por qué no Madre?
Fijaos bien.

“Es un hecho incontrovertible que la interdependencia de los sistemas
sociales, económicos y políticos crea en el mundo actual múltiples
estructuras de pecado (cf. Sollicitudo rei socialis, 36; Catecismo de la
Iglesia católica, n. 1869). Existe una tremenda fuerza de atracción del
mal que lleva a considerar como «normales» e «inevitables» muchas
actitudes. El mal aumenta y presiona, con efectos devastadores, las
conciencias, que quedan desorientadas y ni siquiera son capaces de
discernir. Asimismo, al pensar en las estructuras de pecado que frenan
el desarrollo de los pueblos menos favorecidos desde el punto de vista
económico y político (cf. Sollicitudo rei socialis, 37), se siente la
tentación de rendirse frente a un mal moral que parece inevitable.
Muchas personas se sienten impotentes y desconcertadas frente a una
situación que las supera y a la que no ven camino de salida. Pero el
anuncio de la victoria de Cristo sobre el mal nos da la certeza de que
incluso las estructuras más consolidadas por el mal pueden ser
vencidas y sustituidas por «estructuras de bien» (cf. ib., 39)”(Juan
Pablo II, Audiencia del 3 de diciembre de 2004).
“El P. Dehon es muy sensible al pecado […]. Conoce los males de la
sociedad, cuyas causas ha estudiado atentamente, a nivel humano,
personal y social. Pero ve la causa más profunda de esta miseria
humana en el rechazo del amor de Cristo. Cautivado por este amor no
correspondido, quiere responder a él con una unión íntima al Corazón
de Cristo, y con la instauración de su Reino en las almas y en la
sociedad” (Constituciones SCJ, 4)
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EL CORAZÓN DE DIOS
Del 29’
al 57’ 08’’

La Madre. Observad cómo actúa la Madre y os haréis una idea de cómo actúa Dios en nuestra vida.
1. Actúa silenciosamente, con paciencia, fijaos cómo se ha quedado dormida esperando a la
hija. Dios siempre espera. (Parábola de los viñadores (Mt 21, 33-46) , parábola del trigo y la
cizaña (Mt 13, 24-30), la paciencia con sus discípulos (Mc 8, 17-33; Mt 20, 20-28).
2. Actúa en la vida cotidiana, en mitad de los problemas y desencantos del día a día (Lc 6, 111; Lc 4, 38-41, Mt 13, 33-35))
3. Lo va transformando todo. Fijaos como va llenando todo de macetas, de lucecitas, de color,
luz y vida la casita lúgubre que se encontró (Jesús va tranformando la vida de los que le
rodean: Mateo [Lc 5, 27-32] , la pecadora [Lc 7, 36-50]).
4. Teje un vestidito para la hija del médico, cocina para el vecino abuelo. Va respondiendo con
gestos de amor gratuito a cada persona que se encuentra (Jesús y los niños [Mt 19, 13-15];
la Samaritana [Jn 4, 16ss], la adúltera [Jn 8].
5. Le cura las heridas con pomada de agua de rosas. Así es Dios. Nos acepta como somos y no
nos juzga por ser débiles (por tener manos de rica), y en cambio cura y besa nuestras heridas
(Curación de un paralítico [Lc 5, 17-26], Curación de un ciego [Jn 9).
6. Ante el desvalimiento en el que a veces nos encontramos, nos limpia, nos trata con dulzura
para que nuestras miserias no nos avergüencen más de la cuenta. La escena última en la que
ayuda al vecino a ducharse es deliciosa (los ejemplos ya citados de la mujer pecadora y la
adúltera).
Como contrapunto está la durísima escena de la hija con su novio, cuando le pide que le
acompañe a abortar. El mal es implacable y siempre crea muerte. Es tremenda la escena, pero
muy real. El novio es un ejemplo de lo se puede llegar a ser cuando rechazamos el amor de Dios
y decidimos vivir por nuestra cuenta. Visto así, el mal parece tremendamente fuerte respecto a la
debilidad que representa la Madre (Dios). En el medio está la hija, que parece perdida, a merced
del mal y del resentimiento. Pero algo empieza a cambiar: ¡de repente quiere tener el hijo! La
escena última, ella llorando borracha, y la silueta de su madre limpiando (¡otra vez!) sus miserias
es muy elocuente.
Veremos a ver qué pasa.

“Por su solidaridad con los hombres como nuevo Adán, él ha revelado
el amor de Dios y ha anunciado el Reino: ese mundo nuevo que está
ya en germen mediante los esfuerzos vacilantes de los hombres, y que
encontrará su cumplimiento, superando toda expectativa, cuando, por
Jesús, Dios será todo en todos” (Constituciones SCJ, 10).
“Servir a Dios a través del amor es la vida más simple, porque reduce
todo a un solo motivo dominante, donde todos los otros son
eminentemente comprensivos. Si quieres amar a Dios, lo tienes que
temer con el temor que le es más útil. Si quieres amarle, espera en sus
promesas con la más firme confianza, y asegúrate su realización, en
cuanto es posible asegurarla en esta tierra... El amor sólo tiene un
método, el de seguir los impulsos de la gracia que nos conduce a amar.
No existe otra práctica a seguir, y es la de amar en todo tiempo, en
todo lugar, en toda situación. No existe más que un acto, al cual deben
referirse todos los demás. Uno sólo es el motivo: amar porque Él ama.
Uno sólo el fin: amar por amar” (P. Dehon, La vie d’amour, O. Sp. II,
17-18).
“Devorado por el deseo de ser amado para hacer misericordia, Jesús se
dirige a aquellos a los que mayormente ha donado, los corazones
apostólicos, los corazones generosos que hagan del amor el objeto de
su propia vida. Quiere establecer el reino de su amor para la salvación
de su pueblo. Pero a fin de que su Corazón reine sobre la masa de los
fieles, es necesario antes que reine sobre sus responsables, los
sacerdotes, las almas consagradas, los educadores, las personas
comprometidas... Corazones permeables al afecto por N. S., que
entregan a él como él se ha dado al Padre por nosotros. “La
generosidad es la condición del auténtico amor” (id.). “He aquí el
ideal de nuestra vida: reparar mucho, mucho: amar también mucho
con el fin nuestro amor haga presa sobre el Corazón de Jesús e inspire
nuestro celo en el apostolado” (P. Dehon, Sp. II 452 sq; CA).
“La tarea de reparadores impone a la Sociedad la obligación de tender
a una santidad poco común. Deben, en cuanto lo puedan hacer, con el
auxilio de la gracia, reproducir en sus corazones la santidad del
Corazón de Jesús” (P. Dehon, Const. 1885, cap. I, par. 2,15).

REPARACIÓN
Del minuto
57’ 09’’
al 1: 14’ 33

Y así, de una manera sorprendente, casi sin darnos cuenta, el amor silencioso ha ido transformando
todo. La casa sórdida, húmeda y oscura, ahora tiene flores, un belén con luces, luz, y todo limpio. El
vecino aburrido y solitario, tiene un motivo para sentarse a ver pasar autobuses. El médico obtiene
una recompensa imprevista por su amabilidad... y la hija, la hija comienza a sacar su amargura de
dentro y empieza a hacer cosas extrañas: va a visitar a su padre, cocinar para el viejo de su vecino. El
amor gratuito, silencioso de la madre se ha ido metiendo por las rendijas de la vida, y encuentra el
modo de vengarse de la amargura.

“Si por lo tanto es necesario que los sacerdotes ocupen el primer
puesto en la satisfacción a ofrecer al Sagrado Corazón de Jesús, parece
conveniente que un orden sacerdotal se consuma enteramente.
Tengamos confianza que esta Obra responda al deseo de N. S. y
acelerará la ampliación de las misericordias del Corazón de Jesús... La
reparación sacerdotal debe ser uno de los principales elementos de
salvación. Ella representa la culminación de las distintas obras
reparadoras que han surgido en los últimos tiempos. Y si el sacerdote
debe predicar insistentemente la reparación, ¿no será conveniente que
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Dios es como esa madre..., disimuladamente lo impregna todo de amor, para que, cuando este estalle
de manera imprevisible, él ya no está, para no levantar sospechas. Esta es la obra de la
REPARACIÓN. Dios es capaz de amar gratuita e incondicionalmente sin esperar nada a cambio.
Cristo nos lo demostró en la cruz. Cuando uno se da cuenta de que es amado así, reconoce que su
vida la está perdiendo, y empieza a darse cuenta que lo único que merece la pena en esta vida es vivir
por amor. El amor recibido empieza a reparar los mecanismos estropeados de nuestra existencia, a
sanar nuestras heridas, a rehabilitarnos como personas. El amor de Dios repara nuestra vida. Esa es la
gran verdad: sólo el amor puede hacer que nuestra vida vuelva a funcionar. De repente, el
resentimiento, el odio, la humillación desaparecen, y florece el coraje, la ternura, la esperanza, la
vida.
Atentos porque la “reparación” siempre reserva sorpresas para quien se deja atrapar por su dinámica.
Atentos a la las agujas y los ovillos de tejer.

él dé ejemplo, no sólo viviendo genéricamente este espíritu, sino
también en una forma más especial, por medio de una obra sacerdotal
enteramente consagrada a este fin?” (P. Dehon, Arch. Deh. B. 37, en
St Deh. 4 *, p. 58-59).
“Con San Juan, vemos en el Costado abierto del crucificado el signo
de un amor que, en la donación total de sí mismo, vuelve a crear al
hombre según Dios. Contemplando el Corazón de Cristo, símbolo
privilegiado de ese amor, somos consolidados en nuestra vocación. En
efecto, estamos llamados a insertarnos en este movimiento, del amor
redentor, dándonos por nuestros hermanos, con Cristo y como Cristo.
“La tarea de reparadores impone a la Sociedad la
obligación de tender a una santidad poco común. Deben, en cuanto lo
puedan hacer, con el auxilio de la gracia, reproducir en sus corazones
la santidad del Corazón de Jesús” (Const. 1885, cap. I, par. 2,15).
“La vida reparadora será vivida a veces mediante la ofrenda de los
sufrimientos sobrellevados con paciencia y abandono, incluso en la
oscuridad y la soledad como una eminente y misteriosa comunión con
los sufrimientos y la muerte de Cristo para la redención del mundo”
(Constituciones SCJ, 24)

DISPONIBILIDAD
Del m. 1:14’
33’’ al 1:30’
49’’

Esta parte de la película está llena de detalles:
1. Las fotos dentro del sobre: le recuerdan que, por encima de todas las desgracias, tiene una madre.
A nosotros nos recuerdan quiénes somos: somos Hijos, que tenemos un Padre que está ahí siempre,
pase lo que pase.
2. La bolsa con las agujas y los ovillos son todo un desafío, un reto. La madre le está diciendo: sí,
has tenido mala suerte, no es fácil ser mujer. Pero ser mujer siempre tiene sentido si eres madre
(madre de cualquier modo...) Ser madre, lo cambia todo... Engendrar vida incluso cuando a ti te han
dado casi siempre muerte, contestar al odio y al desprecio con el amor inmerecido, es lo más grande
de este mundo. Eso es precisamente lo que hace Dios. Ese es el reto que nos lanza: ¡Sed dioses, sed
como yo! Amad desde la humildad y el silencio, y veréis como todo se llena de amor.
3. Esta es la consecuencia de la REPARACIÓN, la DISPONIBILIDAD. Cuando alguien se siente
amado sin condiciones, no tiene nada que perder y por eso ofrece su vida sin más contemplaciones.
Lo fundamental ya lo tiene: es amado. La hija se va dando cuenta de que su vida tiene una salida:
abandonarse al amor, como su madre, y llegar a ser madre con ella: entregar la vida para engendrar
más vida. De esta manera, la reparación tiene dos caras o dos movimientos: recibir amor, y
empeñarse en amar a los demás tal y como tú te has sentido amado.
4. Cuando pones tu vida en manos de Dios y te haces disponible, ocurren cosas increíbles. En la
conversación con el viejo, la hija cuenta cómo ha sido su vida de triste desde el momento en que
quiso salir por ella misma de su propia miseria, verbaliza sus angustias y sus miedos. Hasta que
confiesa que su vida quiere cambiar. La reparación está desinfectando las heridas. Duele, pero sana.
El abuelo, desde su pobreza, desde su inutilidad, se hace disponible a escucharla; se ofrece a cambiar

“En todas las circunstancias, en todos los acontecimientos, tanto para
el futuro como para el presente, el Ecce venio basta, con tal de que no
esté sólo en los labios, sino también en la mente y en el corazón...
Aquí estoy dispuesto a hacer, a comenzar, a sufrir lo que tú quieras, lo
que tú me pidas. Podemos vivir sin la inquietud, para que la voluntad
de Dios se haga conocer en cada instante y si, a causa de la oscuridad,
la incertidumbre llena el espíritu y el corazón, perseveremos con
paciencia y con amor ene este estado, hasta cuando quiera la sabiduría
de Dios hacer brillar de nuevo la luz. Una víctima sabe que no tiene
nada que elegir o que desear por sí misma. Su elección está hecha, su
suerte fijada. Cuando y como tendrá lugar su sacrificio, en qué
circunstancias, qué duración tendrá, todo esto es dejado a la libre
elección de Aquel al que pertenece por completo” (P. Dehon, Dir.
Esp., parte primera, Ç3, 8).
“Ofrezcámonos con simplicidad; simplicidad de espíritu, en la fe
siempre dispuesta y completa; simplicidad del corazón, en el amor
puro e ingenuo; simplicidad en la palabra, simplicidad en los deseos;
simplicidad en nuestro comportamiento externo” (P. Dehon, O. Sp. II,
216).
“Vivimos nuestra unión a Cristo con nuestra disponibilidad y nuestro
amor a todos, especialmente a los humildes y los que sufren.
En efecto, ¿cómo comprender el amor que Cristo nos tiene, si no es
amando como él, en obras y de verdad?
En este amor de Cristo encontramos la certeza de que la fraternidad
humana podrá ser alcanzada y obtenemos la fuerza para trabajar en su
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sus convicciones y a acompañarla al hospital. Es más, cuando ella le dice que lo que quiere es que
alguien le diga que su vida va a cambiar. Y entonces ocurre el milagro: ¡se ofrece como abuelo
adoptivo! El viejo entiende que la vida no tiene sentido si no es ofrecida gratuitamente para
engendrar vida. La madre (Dios) ha pasado también por él.
Milagrosamente, un mundo hostil se empieza a convertir inesperadamente en un amanecer nuevo.

implantación” (Constituciones SCJ 18).

EL MILAGRO DE LA UNIDAD
De 1: 30’ 49’’
hasta el final El final está lleno de detalles: la sonrisa de la Madre, la cara de frustración del padre…
1. La angustia que sentía por dentro la hija dice que se le ha quitado: ha sido completamente
REPARADA. Prueba de ello es la flor que deja en la tumba del padre, el mal ya no tiene poder sobre
ella, porque sabe que el amor gratuito es más fuerte que el mal y la muerte. Ya no hay nadie que la
pueda humillar: ahora sabe quien es, es una madre, y sabe como quiere llegar a ser: como su propia
madre. Es lo que pasa con aquel que se siente reconciliado: entiende que el camino de la vida es
llegar a ser como Dios es, amor que se da.
2. Lo que ahora lleva en sus brazos y no le pesa, antes era un peso insufrible que casi le lleva a
abortar. Ella, ¿recordáis? que no era ni media mujer para tener un niño, ahora es una mujer hecha y
derecha y es MADRE. Cuando conoces el amor de Dios, lo que antes se te hacía insoportable, ahora
es ligero y suave. Es más, lo que otros te han reprochado en el pasado y que, a veces, te ha
paralizado, ahora ya no cuenta.
3. Otro cambio sutil pero radical. La hija que antes estaba sola, ahora es el centro de una extraña e
inusual familia de tres. Incluso si discuten mucho, si son igual de cabezones, llegan a entenderse.
Este es final de la historia, el final que está reservado a todos los que se hacen DISPONIBLES, a los
que se sienten REPARADOS. El final no es otro que la UNIDAD (SINT UNUM). El mal provoca
división, soledad y resentimiento. El amor de Dios, acaba confabulándose contra toda amenaza y
provoca que los corazones se dispongan para la paz y la unidad. Quién se ha sentido reparado no
puede menos que abrazar la obra de la reconciliación como el fin de su propia vida. Se trata de hacer
lo mismo que Dios hace con nosotros: poner amor silencioso allí donde hay humillación y
resentimiento, para que los corazones rotos vayan sanando. Es el único medio para alcanzar la
unidad.+
La fraternidad que tanto ansiamos para el mundo, solo tiene un camino: el amor, la reparación, la
disponibilidad.

“Nuestro amor, que nos hace participar de la obra de la
reconciliación, que anima todo lo que somos, todo lo
que hacemos y sufrimos por servir al Evangelio, sana la
humanidad, la reúne como Cuerpo de Cristo, y la
consagra para la Gloria y el Gozo de Dios”
(Constituciones SCJ, 25)
“Nuestra vida comunitaria no es sólo un medio; aunque
siempre perfectible, es la realización más densa de
nuestra vida cristiana.
Nos dejamos penetrar por el amor de Cristo, y
escuchamos su oración “Sint Unum” (“Que sean uno”,
Jn 17), nos esforzamos en hacer de nuestras
comunidades auténticos hogares de vida evangélica, en
particular por la acogida, la comunicación de bienes y la
hospitalidad, pero respetando siempre lo lugares
reservados a la comunidad” (Constituciones SCJ, 63)
“Imperfectos, ciertamente, como todo cristiano,
queremos, no obstante, crear un ambiente que favorezca
el progreso espiritual de cada uno. ¿Cómo conseguirlo,
si no es profundizando en el Señor nuestras relaciones,
aun las más ordinarias, con cada uno de nuestros
hermanos?
La caridad debe ser una esperanza activa de lo que los
otros pueden llegar a ser con la ayuda de nuestro apoyo
fraterno. La señal de su autenticidad será la sencillez
con que todos se esfuerzan en comprender lo que cada
uno anhela” (Constituciones SCJ, 64).
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Reflexión personal o en grupo
Es bueno no solo quedarse con la reflexión en torno a la película, sino profundizar
personalmente y en grupo en el contenido de lo que se ha dicho. Se trata de un
contenido demasiado denso como para ser “simplemente” escuchado. Proponemos una
serie de preguntas para ser tratadas personalmente o discutidas en grupo. Esta reflexión
se puede hacer toda de una vez o tratar los distintos capítulos en días o sesiones
diferentes.
1. Vuelve a leer el texto del guión de la película. Si quieres puedes leer los textos
de apoyo que proponemos a la derecha.
DESOLACIÓN

¿Te has sentido alguna vez como la hija de la película? ¿Conoces gente
acorralada como ella? ¿Cuáles son tus heridas?

EL CORAZÓN DE DIOS

¿Quién es Dios para ti? ¿Sientes que interviene de alguna manera en tu vida?
¿Eres capaz de ver las muestras “silenciosas” y pacientes de amor que va
dejando en tu vida?
Cuando los cristianos decimos que Cristo nos ha salvado ¿tú qué entiendes?
¿Te has parado a pensar el hecho de que Él se entregó hasta la muerte por ti?
¿Alguna vez te has parado a pensar qué siente Dios por ti?, ¿cómo late su
corazón?
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LA REPARACIÓN

¿Has entendido qué significa la “reparación”? ¿Hay algo en ti que necesite ser
reparado?
¿Has sentido alguna vez que el amor te sanaba alguna herida?
¿Entiendes cuál es el doble movimiento de la reparación? ¿Dónde podrías tú
“reparar” alguna situación rota?

LA DISPONIBILIDAD (Ecce Venio, Ecce Ancillae)
¿Eres de los que dirigen su vida totalmente o dejas que Dios te plantee preguntas?
¿Eres disponible, o te cuesta romper tus planes y salir de tus proyectos para atender a
los demás?
¿Eres acogedor, abierto a los demás, te dejas interrogar por los problemas de otros, o
vas a lo tuyo?
¿Crees que el abandono, la entrega de tu vida y de tus aspiraciones, son la clave de la
felicidad?

LA UNIDAD (Sint Unum)
¿Crees que la unidad es posible? ¿Crees que el camino de la unidad pasa por el de la
reconciliación o la reparación? ¿Qué estás tú dispuesto a hacer para crear un poco de
unión, en tu grupo, tu familia, tu clase, tu sociedad?
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Manifiesto Dehoniano
Al final de la sesión si parece oportuno, se propone esta dinámica para hacer una
especie de resumen o conclusión de todo lo que se ha tratado.
La dinámica es muy sencilla. Se les propone trabajar en grupos más pequeños para
elaborar:
1. Un manifiesto Dehoniano, como una Carta abierta a todo el mundo explicando
quienes somos qué creemos, y qué significa ser dehoniano.
2. Un escudo o emblema del grupo. En un diseño sencillo intentar integrar varios
símbolos que definan al grupo y los valores que hemos tratado.
3. Un “spot” publicitario que intente comunicar alguna de las conclusiones a las que
hemos llegado.
Tanto el manifiesto como el emblema se pueden publicar en internet, en la página de la
congregación en España: www.scj.es. Enviándoselo al web master para que lo ponga en
la sección de Pastoral Juvenil.
El spot publicitario puede grabarse en vídeo, o realizarse en powerpoint y ver la
posibilidad de publicarlo también en la web.

Celebración
Dado que la catequesis anterior ha sido bastante expositiva, proponemos una oración de
tipo más meditativo centrada en el diálogo de Jesús con la Samaritana. Se trata de un
texto muy rico que condensa todo lo que hemos estado tratando en la película “Solas”.
El esquema es el mismo, el texto está separado por los mismos capítulos que la película
y propone una pequeña reflexión para comprender el texto. La idea es que cada uno
haga una pequeña lectio divina del texto.

Audición: Tú eres el agua viva (Hermana Glenda)
LECTIO DIVINA
1. Relájate, cierra los ojos. Sé consciente de tu respiración, cómo el aire va pasando
por los pulmones y por tu nariz.
2. Estás aquí y ahora. Disfruta de este momento. Dios tiene algo que decirte. Pídele
que te ayude a entenderlo
3. Lee el texto de Jn 4, en esta misma columna.
4. Vuelve a leerlo, leyendo también la aclaración que hay a la derecha.
5. Detente en aquellas frases, palabras o sentimientos que te suscite su lectura.
Imagina que eres tú el que estás manteniendo esta conversación con Jesús.
6. Cuando surja un sentimiento que te llene por dentro, disfruta de él, rúmialo, es
Dios mismo que está hablando contigo.
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JESÚS SE ENCUENTRA CON UNA SAMARITANA
Jn 4
“6 Jesús se sentó en el pozo de Jacob, porque estaba cansado.
Era mediodía. 7 Llegó una mujer de Samaría a sacar agua, y
Jesús le dijo: «Dame de beber». 8 (Sus discípulos habían ido a la
ciudad a comprar de comer). 9 La samaritana le dijo: «¿Cómo
tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy samaritana?».
(Es que los judíos no se tratan con los samaritanos).10 Jesús
contestó: «Si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice:
Dame de beber, tú le habrías pedido a él, y él te habría dado
agua viva». 11 La mujer le dijo: «Señor, no tienes con qué
sacarla y el pozo es profundo; ¿de dónde sacas esa agua viva?
12 ¿Eres acaso tú más que nuestro padre Jacob, que nos dio este
pozo, del cual bebió él, sus hijos y sus ganados?». 13 Jesús le
respondió: «El que bebe esta agua tendrá otra vez sed, 14 pero
el que beba del agua que yo le dé no tendrá sed jamás; más aún,
el agua que yo le daré será en él manantial que salta hasta la
vida eterna». 15 La mujer le dijo: «Señor, dame esa agua, para
no tener sed ni venir aquí a sacarla».
16 Jesús contestó: «Anda, llama a tu marido y vuelve aquí». 17
La mujer contestó: «No tengo marido». Jesús le dijo: «Muy bien
has dicho que no tienes marido. 18 Porque has tenido cinco
maridos, y el que ahora tienes no es marido tuyo. En esto has
dicho la verdad». 19 La mujer le dijo: «Señor,
veo que tú eres profeta. 20 Nuestros padres adoraron a Dios en
este monte, y vosotros decís que el sitio donde se ha de adorar es
Jerusalén». 21 Jesús le dijo: «Créeme, mujer: se acerca la hora
en que ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. 22
Vosotros adoráis lo que no conocéis; nosotros adoramos lo que
conocemos, porque la salvación viene de los judíos. 23 Pero
llega la hora, y en ella estamos, en que los verdaderos
adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque
así son los adoradores que el Padre quiere. 24 Dios es espíritu,
y sus adoradores han de adorarlo en espíritu y en verdad». 25 La
mujer le dijo: «Sé que vendrá el mesías (es decir, el Cristo).
Cuando él venga, nos lo aclarará todo». 26 Jesús le dijo: «Soy
yo, el que habla contigo». 27 En esto llegaron sus discípulos y se
admiraron de que estuviera hablando con una mujer. Pero
ninguno se atrevió a decirle qué le estaba preguntando o por qué
estaba hablando con ella. 28 La mujer dejó su cántaro y fue a la
ciudad a decir a la gente: 29 «Venid a ver un hombre que me ha
adivinado todo lo que he hecho. ¿Será acaso éste el mesías?».
30 Salieron de la ciudad y fueron adonde estaba Jesús. 39
Muchos samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por el
testimonio de la mujer, que decía: «Me ha adivinado todo lo que
he hecho». 40 Cuando llegaron los samaritanos, le rogaron que
se quedara con ellos. Él se quedó allí dos días, 41 y creyeron
muchos más al oírlo. 42 Y decían a la mujer: «No creemos ya por
lo que tú nos has dicho; nosotros mismos lo hemos oído y
estamos convencidos de que éste es de verdad el salvador del
mundo».

DESOLACIÓN
Una mujer sola (como en la película). Además
Samaritana, que para los judíos eran herejes. Y para
más colmo “mujer”: con las cuales un varón no podía
hablar en privado y menos de religión, la mujer no
valía nada en aquella cultura.
Va a buscar agua a mediodía a pleno sol, cuando nadie
va a por agua. Quizá quiere que nadie la vea, porque
tiene algo que ocultar. Se avergüenza de sí misma.
EL CORAZÓN DE JESUS
Jesús rompe con todas las leyes establecidas: habla
con una mujer en privado y de religión. Le pide de
beber él a ella, se hace igual a ella, se rebaja hasta su
posición y no le importa.
Poco a poco, le va dando pistas de quién es, aunque
ella no entiende mucho. Al principio ella piensa que
Jesús no está del todo bien, poco a poco se va dando
cuenta de que es una especie de profeta, alguien que
tiene palabras auténticas. Ella que está sedienta, le
escucha. Jesús, despacio y con paciencia se va
haciendo con el corazón de la Samaritana.
REPARACIÓN
Hay un momento muy duro. Jesús sabe de qué se está
escondiendo la Samaritana y se lo dice abiertamente y
a la cara: “¿dónde está tu marido?”. Y a pesar de
saber su vergüenza, no la juzga, sino que le dice que a
Dios hay que adorarlo en espíritu y verdad, desde la
verdad de cada uno. Jesús repara a la Samaritana
porque le dice que Dios la ama a pesar de sus errores.
DISPONIBILIDAD
La Samaritana vuelve a la ciudad y empieza a decirle a
todo el mundo que se ha encontrado con el Mesías. La
que había ido a escondidas al pozo para que no la viera
nadie. Ahora va a la ciudad y empieza a gritar para que
todos la oigan. La reparación tiene estas cosas: te quita
el miedo y los complejos y te hace disponible para
anunciar la buena noticia allá donde Dios te lo pida.
Cuando te sientes amado así ya no tienes nada que
perder.
EL MILAGRO DE LA UNIDAD
Dice el evangelio que muchos se convirtieron por las
palabras de la Samaritana. Eran herejes, gente
religiosamente equivocada, y ahora se convierten y
empiezan a formar una comunidad cristiana.

Momento para compartir
Sin romper el silencio, se puede invitar a compartir la oración.
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Oración final

Señor, tú que nos amas tanto,
queremos responder a ese amor que nos tienes,
entregando nuestro ser y nuestra vida a tus manos.
Queremos vivir nuestra unión a ti
ofreciendo nuestra disponibilidad
y nuestro amor a todos,
sobre todo a los humildes y a los que sufren.
¿Cómo vamos a comprender lo que significa ser Dios,
si no es amando como tú lo haces, en obras y en verdad?
Solo así, amando como tú amas,
sabremos si la fraternidad humana a la que todos aspiramos,
podrá ser un día alcanzada.
De momento confiamos en ti,
y te ofrecemos todos nuestros deseos, sueños y aspiraciones,
para que tú hagas de ellos instrumentos
para conseguir tu Reino de paz y de justicia.
Corazón de Jesús, Corazón de la humanidad y del mundo,
tú nos has creado y nos acompañas a cada paso,
haz que en ti seamos esperanza de salvación
para cuantos escuchan tu voz.
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PP.. DDEEHHOONN YY LLAA CCUUEESSTTIIÓÓNN SSOOCCIIAALL II
Presentación
Proponemos ahora dos catequesis sobre le pensamiento y el compromiso social del P. Dehon. Este
fue un ministerio que le ocupó gran parte de su vida y de sus obras. La idea no es proponer solo
conocer lo que dijo y lo que hizo, sino también aprender a pensar como él lo hizo. El pensamiento
social del P. Dehon es actual todavía y puede servir al adolescente y al joven para motivarse a
realizar un compromiso personal y de grupo. La primera catequesis es más bien expositiva, se centra
en el ambiente del siglo XIX y en cómo era el pensamiento y las obras del P. Dehon. La segunda
catequesis es una provocación para hacer análisis personal de las injusticias que se viven en el
mundo. Ambas vienen introducidas por sendos fragmentos de películas de cine.

Objetivos
1. Conocer el ambiente social en el que se movió el P. Dehon.
2. Saber cómo reaccionó ante la injusticia social.
3. Conocer sucintamente el pensamiento social del P. Dehon y ser capaces de verificar si sigue
siendo actual o no.

Temporalización
1 hora.

DESARROLLO DE LA CATEQUESIS

1 El ambiente social del S. XIX
Para comprender bien la identidad de una persona hay que conocer el ambiente y la cultura en la
que le tocó vivir. No es posible saber quien era el P. Dehon si no nos acercamos a su época y la
los grandes problemas sociales que le tocó vivir y ante los que reaccionó de una forma
sorprendente.
El P. Dehon vivió durante la segunda mitad del siglo XIX y primer cuarto del siglo XX, en plena
“revolución industrial” en Francia, su tierra natal. Él procedía de un pequeño pueblo en el norte
de Francia, la zona más industrializada, y le tocó ejercer de sacerdote en una importante ciudad
industrial. De tal manera, que el problema más importante al que le tocó enfrentarse fue la
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situación infrahumana en la que vivían miles de obreros en las fábricas: jornadas de hasta 16
horas, trabajo infantil, remuneración miserable, hacinamiento, desnutrición, precariedad laboral,
enfermedades, desarraigo… Se trataba de una sociedad rota en la que unos pocos tenían el dinero
y las fábricas, y la mayoría no tenía nada más que su capacidad de trabajo. Ante este panorama
desolador, la Iglesia no supo en muchos casos estar con los más pobres. Pero algunos religiosos,
laicos y sacerdotes si que supieron…

Proyección de un fragmento de la película “DAENS”
Vamos a proyectar un fragmento de una película que trata sobre un sacerdote belga que vivió en la
misma época que el P. Dehon, y casi en la misma zona (San Quintín, donde trabajó el P. Dehon,
está muy cerca de Bélgica). Y sus vidas son muy parecidas. Nos va a servir para que nos
familiaricemos con el ambiente social de entonces y, sobre todo, la manera que los dos sacerdotes
tuvieron de reaccionar ante el mismo problema.
Argumento
Daens es un sacerdote que, después de un tiempo de estudios, llega a una importante ciudad
industrial como preceptor (maestro particular) de los niños de una familia burguesa. Inquieto y
profundamente sensible queda impresionado de las condiciones inhumanas en las que vive la gente
obrera. Por eso, como director de un periódico católico, empieza a publicar artículos denunciando la
situación. Por fin consigue que una comisión del parlamento venga a la ciudad para revisar las
condiciones de vida y de trabajo de los obreros. Los patronos se encargan de esconder a los niños
que trabajan y de que ninguno de los obreros pueda comunicarse con los miembros de la comisión,
ya que estos hablan francés y los obreros, flamenco. El fragmento que vamos a proyectar recoge un
momento dramático y la reacción que el cura Daens tiene ante este hecho.
Se proyecta del minuto 36:55 hasta el minuto 59:26. (Si no se tiene medidor en el vídeo, la escena es
aquella en la que la comisión parlamentaria revisa la fábrica donde trabajan los protagonistas. Una
vez que se ha ido la comisión, el capataz saca a los niños para que sigan trabajando. Virenque, el
más pequeño, está dormido, y en un descuido, la máquina lo arrolla causándole la muerte. Los
obreros recogen el cuerpo y se lo llevan a donde están los miembros de la comisión. Pero el ejército
reprime la manifestación. Al día siguiente Daens predica desde el púlpito denunciando la injusticia
en la que viven los obreros. Los patronos abandonan la iglesia)
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2 El compromiso social del P. Dehon
El P. Dehon protagonizó
una escena casi idéntica a
la que acabamos de ver.
En 1871 llegó a la
parroquia de S. Quintín,
una ciudad muy
industrializada. El día de
navidad de 1872 le tocó
predicar el sermón
navideño. La homilía fue
valiente y sin temor a las
represalias, causó una
enorme polémica, que
escandalizó a muchos,
pero que hizo recapacitar
a unos pocos.
Sin ninguna duda, el
personaje de Daens
refleja muy bien algo del
talante y la personalidad
del P. Dehon.
Desde entonces el P.
Dehon dedicó mucho de
su tiempo y su actividad a
la lucha por la justicia. Y
lo hizo de dos maneras
principalmente.
(El siguiente texto puede
ser pronunciado en forma
de coferencia; o bien se
puede dar escrito para su
lectura; o si se quiere se
puede resumir. Aún
siendo un tema un poco farragoso, es difícil hacerlo más dinámico, sin embargo es necesario entrar
al menos sucintamente, en el pensamiento del P. Dehon, para después abordar la siguiente
catequesis con un poco de sentido.Se puede invitar al grupo a intervenir o aclarar las cosas. Se
puede utilizar pizarra o powerpoint para la exposición.)

30

A. Estudiando las causas de la injusticia
-

Desde el principio el P. Dehon publica una revista titulada “El Reino”, colabora en varios
periódicos locales y nacionales. Organiza conferencias y cursos sobre la “Cuestión Social”
(llega a tener ponencias en Roma). Se convierte en un verdadero pionero en las cuestiones
sociales, siendo el principal impulsor de la Doctrina Social de la Iglesia que, el Papa León
XIII había publicado en su Encíclica Rerum Novarum. Intenta por todos los medios despertar
a la Iglesia de su adormecimiento sobre estas cuestiones. Hace un auténtico estudio de las
causas de tanta injusticia y propone soluciones. Esto le va a granjear muchos problemas,
sobre todo con sectores de la burguesía capitalista y algunos sectores de la Iglesia más
conservadores. Aún así, no cejó en su empeño de instruir al clero y a los laicos sobre la
necesidad de intervenir para solucionar la situación de los obreros. Algunas de sus ideas
fueron estas:

-

“La Revolución Francesa ha desorganizado la familia, el taller, la educación, la caridad, la
civilización entera. Hace falta comenzar el movimiento de la reconstitución social. Solamente la
Iglesia, sacando una caridad siempre más ardiente del Corazón del Salvador, puede dar a los
pueblos fatigados una solución integral. El Estado debe ayudar a la Iglesia en esto. Debe
garantizar su libertad, su acción poderosa sobre la educación, sobre las corporaciones, sobre la
organización de la caridad. Debe reglamentar el reposo dominical, el trabajo de las mujeres y de
los niños en las fábricas, el trabajo nocturno. Tiene que favorecer la estabilidad del hogar y de
las pequeñas propiedades rurales por medio de una reforma de las leyes de sucesión. Debe animar
las corporaciones y promover las seguridades de los obreros. Igualmente los patrones, los industriales, y hasta los mismos obreros deben ayudar en este proceso”. (Puede que a nosotros nos
suene un poco a antiguo y superado este modo de pensar. Pero para aquel entonces era muy
avanzado. Sobre todo porque hacía responsable a la Iglesia de la lucha por la justicia de su
gente. Por otro lado, frente a los movimientos comunistas y socialistas radicales, que
proponían la lucha de clases y la violencia, la propuesta del P. Dehon era absolutamente
pacifista. Él confiaba, quizá demasiado, en las posibilidades reales de entendimiento entre
patronos y obreros, entre la Iglesia y el estado.)
Para el P. Dehon la causa de todas las injusticias no está principalmente en la desigualdad de
la riqueza, o en el régimen capitalista, o en la ambición de los obreros. Seguramente, si se
consiguieran repartir los bienes, y los patronos tomaran más conciencia, sería una sociedad
mejor, pero las injusticias no desaparecerían. Porque la verdadera causa de la desigualdad y
la pobreza está en el corazón de cada hombre. Esto nos lo ha demostrado la historia: el
comunismo que pronosticaba una sociedad igualitaria se convirtió en dictadura y opresión; el
totalitarismo también; el capitalismo no deja de crear riqueza solo para unos cuantos y
miseria para la mayoría. Luego al P. Dehon no le faltaba razón.
El sigue este esquema:
1. Dios ha creado el mundo y nos ha hecho seres sociales con un fin: el amor. Nos ha dado
la vida y nos ha mostrado el camino para ser felices, seguir las huellas de Jesucristo que

-

-
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vivió y murió por amor. Vivir amando hasta entregarse es la actitud fundamental de la
vida y el fin de toda sociedad, pues solo del amor puede surgir una sociedad justa.
2. El problema es que la sociedad está corrompida por el egoísmo y el pecado. El hombre de
hoy rechaza el plan de Dios, porque no quiere seguir el camino del amor. Y así el virus
del egoísmo contagia la familia: donde uno debería aprender a amar y a compartir, sucede
lo contrario; contagia también el mundo del trabajo, que en vez de favorecer la igualdad
de oportunidades para todos, provoca la desigualdad, la miseria y la ambición; contagia al
estado, que se mueve por intereses políticos más que por el bien común y en ocasiones
amordaza a la Iglesia y a los que se atreven a denunciar; y, finalmente, contagia también
a la Iglesia, que se atrinchera en las sacristías y no va al Pueblo a llevarle la buena noticia
del amor.
3. Por eso, tanto los corazones de las personas y como la sociedad necesitan ser reparados.
Hay que hacer reforma en las leyes y crear sindicatos, hay que organizarse y reivindicar
derechos, pero no basta. Hay que cambiar el corazón y desterrar el egoísmo. Y en eso
solo tenemos un maestro: el Corazón de Cristo. En el Corazón de Jesús vemos hasta
donde es capaz de llegar Dios en su amor por el hombre. Muriendo en una cruz, en vez de
fracasar, nos ha demostrado que el amor no muere nunca. ¿Es que acaso el egoísmo, el
consumismo, el poseer, nos garantizan una vida mejor? Sinceramente no. El amor es lo
único que da sentido a la vida. Apuesta por el amor, entrégate totalmente al amor, y verás
que tu vida cambia, y, a lo mejor, también cambia la de los que te rodean.

B. Proponiendo soluciones prácticas
El P. Dehon no se quedó solo en la teoría y en el análisis. Él mismo se comprometió personalmente
en la mejora de las condiciones de vida de los obreros.
-

-

Una anécdota: los primeros años en San Quintín, iba por los barrios de obreros y por las
fábricas pero no dejaban entrar, y hasta en algún momento le insultaban y le tiraban piedras.
Pues bien, un día llovía tanto que al portero de una fábrica le dio pena y le dejó pasar dentro.
En ese momento, charlando amigablemente con el portero dijo: ahora que estoy dentro ya no
voy a salir.
Y fue así. Las primeras obras que acomete en San Quintín fueron:
o Un patronato. Que viene a ser como un centro social y cultural donde se pretendía dar
formación a los jóvenes, asistencia social a las familias, concienciar a los patronos de
sus responsabilidades, etc.
o Funda un periódico desde el cual propone reformas y educa a la sociedad.
o Crea un colegio donde pretende educar a las nuevas generaciones en el compromiso y
la solidaridad.
o Promueve los “círculos católicos”, que era una especie de asociación en la que se
trataba de aglutinar a los patronos y a los obreros para mejorar la situación de estos
últimos desde la concordia y no desde la violencia.
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o Inspira a su amigo León Harmel, empresario, en la creación de una fábrica en Val des
Bois, en la cual: los obreros empiezan a tener una especie de seguridad social, un
economato, horarios y salarios dignos, se prohíbe el trabajo infantil, etc.
o Por último, quizá su obra más importante: funda una congregación de religiosos cuya
misión va a ser la reparación de las almas y de la sociedad. A lo largo de los más de
125 años de vida de la congregación, han sido muchas las obras que los SCJ han
dedicado a la erradicación de la pobreza por todo el mundo, y a la instauración del
Reino del Amor, el Reino del Corazón de Jesús.

Reflexión en común
Después de esta reflexión se les invita a los presentes a hacer una lluvia de ideas de las conclusiones
a las que han llegado. Pueden servir a la reflexión estas preguntas:
1.
2.
3.
4.

¿Qué es lo que más te ha sorprendido?
¿Has aprendido algo que no sabías?
¿Hay algo que se pueda aplicar a la vida de hoy?
Si fuera un libro o una película ¿cómo titularías todo lo que hemos hablado y visto?

Celebración
Se puede terminar con una pequeña celebración en torno a la parábola del rico Epulón y el pobre
Lázaro.

Canto: DESEO PAZ (KAIROI: Jesús de Nazaret)
LA

MI RE

LA

LA

fa#m

RE-MI7

Basta ya de violencia, no puedo aguantarlo más.
do#m
fa#m
LA
MI7 LA
Basta ya de matanzas, las muertes no nos dan la paz.
MI7 LA RE
LA RE
LA
fa#m RE –MI7
Basta ya de fusiles, negocio de quien vende más.
do#m
fa#m RE LA MI
LA MI7
Basta ya de mentiras. Escucha, deseo paz.
LA MI do#m fa#m

RE

do#m

PAZ, PAZ, A LA GENTE QUE SUFRE EN SOLEDAD
Sim
MI LA MI
Y QUE VIVE SIN TENER PAZ.
DO#M FA#M
RE
FA
PAZ, PARA EL MUNDO QUE LLORA
LA
SIM DO#M SIM LA
DESEO PAZ.
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Basta ya de torturas, la ley del que puede más.
Basta ya de cadenas que aten nuestra libertad.
Basta ya de miserias, los ricos no me entenderán, ¿verdad!
Basta ya de injusticias. Escucha: deseo paz.

Palabra de Dios
«Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino y banqueteaba a diario
espléndidamente. Un pobre, llamado Lázaro, cubierto de úlceras, estaba sentado a la puerta
del rico; quería quitarse el hambre con lo que caía de la mesa del rico; hasta los perros se
acercaban y le lamían sus úlceras. Murió el pobre, y los ángeles le llevaron al seno de
Abrahán. Murió también el rico, y lo enterraron. Y estando en el infierno, entre torturas,
levantó los ojos y vio a lo lejos a Abrahán, y a Lázaro a su lado. Y gritó: Padre Abrahán, ten
compasión de mí y envía a Lázaro para que moje en agua la yema de su dedo y refresque mi
lengua, porque me atormentan estas llamas.
Abrahán repuso: Hijo, acuérdate que ya recibiste tus bienes durante la vida, y Lázaro, por el
contrario, males. Ahora él está aquí consolado, y tú eres atormentado.
Y no es esto todo. Entre vosotros y nosotros hay un gran abismo, de tal manera que los que
quieran ir de acá para allá no puedan, ni los de allí venir para acá. El rico dijo: Entonces, padre,
te ruego que le envíes a mi casa paterna, pues tengo cinco hermanos, para que les diga la
verdad y no vengan también ellos a este lugar de tormentos. Abrahán respondió: Ya tienen a
Moisés y a los profetas; ¡que los escuchen!
Pero él dijo: No, padre Abrahán; que si alguno de entre los muertos va a verlos, se
arrepentirán. Abrahán contestó: Si no escuchan a Moisés y a los profetas, no harán caso ni
aunque resucite un muerto».

Reflexión
Este texto es traicionero. Parece el típico cuento simplón que se le cuenta a los niños para que sean
buenos. Nada más lejos. Se trata de un texto muy sutil. No se trata simplemente de la historia del
rico avaro y el pobre mendigo. Hay que mirar dentro las actitudes.
1. Fíjate que no dice nada malo del rico: simplemente vestía bien y comía mejor. No hay nada
que indique que se portaba mal con el pobre, ni que fuese un opresor. Vivía su vida y
disfrutaba de lo que le había tocado en suerte.
2. Nada hay que ligue al Epulón con el pobre Lázaro. Éste mendigaba a la puerta de Epulón.
3. Se parece mucho a nuestra propia realidad. Nosotros no hacemos cosas malas como explotar
a la gente, maltratar, robar, pero ¿dónde está nuestro corazón? ¿Acaso no cerramos los ojos
para no ver tanta pobreza, tanta injusticia y sufrimiento? ¿Nos preocupan las noticias de
desastres, o de guerras o de hambres en el Tercer Mundo?
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4. Lo que es más terrible de Epulón, no es que viviera bien, sino la actitud que tiene en el
infierno. Hay que darse cuenta que los dos personajes han estado en el infierno: Epulón
después de muerto, y Lázaro vivo. ¿Qué diferencia hay entre la actitud de uno y del otro?
¿No es un poco prepotente el pedir que sea Lázaro, al que ignoró durante toda su vida, el que
tenga que ir a traerle un poco de consuelo?
5. Otra cosa que me llama la atención es lo del abismo: En realidad, el abismo es el que existe
entre pobreza y riqueza hoy en nuestro mundo. Un abismo insuperable para el pobre, pero ¿y
para ti?, ¿qué puedes hacer tú?
Se puede dejar unos minutos para que cada uno comparta libremente. El animador debe estar
atento a dos peligros: la culpabilización excesiva, que no suele ocurrir; o la
desresponsabilización paralizante, muy común hoy. Argumentos como “¿qué puedo hacer yo?”,
o “han tenido mala suerte”, etc., hay que desenmascararlos como argumentos cobardes del que,
en realidad, no quiere mover un dedo.

Oración
Señor, Tú nos has dado la vida gratis,
Danos coraje para entregarla gratis.
Tú nos has hecho nacer en este mundo
Lleno de injusticias y sufrimientos,
Para que podamos contribuir con nuestras fuerzas a salvarlo.
No nos dejes caer presa de nuestras justificaciones y excusas.
Danos valentía para tener el gesto y la palabra oportuna
Ante el hermano afligido y desamparado.
Tú nos has enseñado que el camino de la felicidad
Pasa por la entrega incondicional de nosotros mismos.
Danos fuerza, como diste a Leon Dehon
Para trabajar sin descanso por tu Reino.
Entonces nuestra vida valdrá la pena,
Y veremos nuestros nombres escritos en el cielo.
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EELL PP.. DDEEHHOONN YY LLAA CCUUEESSTTIIÓÓNN SSOOCCIIAALL IIII
Presentación
Hemos visto en la anterior catequesis cómo reaccionó el P. Dehon ante la problemática social de su
tiempo. Esta catequesis pretende personalizar lo dicho en la propia vida. En otras palabras, se trata
de ayudar al joven a utilizar el método de análisis del P. Dehon para su propia vida. El esquema que
vamos a seguir es parecido al anterior. Vamos a partir de la proyección de un fragmento de una
película moderna bastante provocativo, para reconocer que en nuestro mundo sigue habiendo tanta
injusticia como en el del P. Dehon.
Después de una discusión en grupo, se les facilitará una tabla para analizar la sociedad que vivimos y
la propia vida según lo hace el P. Dehon.

Objetivos
1.
2.
3.
4.

Darse cuenta de la tremenda injusticia en la que se apoya nuestro mundo.
Reconocer la parte de responsabilidad personal que cada uno tenemos en esta situación.
Aprender a analizar la sociedad y la propia vida desde el punto de vista dehoniano.
Programar una acción grupal y personal que nos vaya introduciendo en el compromiso por
los más pobres.

DESARROLLO DE LA CATEQUESIS
1. También hoy mueren niños y tú… ni te enteras.
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En la catequesis anterior vimos la situación a la que se tuvo que enfrentar el P. Dehon. Las
condiciones del mundo obrero en nuestra vieja Europa han cambiado radicalmente a mejor. Sin
embargo, nuestro mundo no es más justo que el del s. XIX. Hay otros problemas gravísimos y ante
los cuales reaccionamos con indiferencia. Vamos a ver una escena que, seguro no nos deja
indiferentes.

Proyección “Amar peligrosamente”: desde el inicio hasta el minuto 11
Argumento
Los ejecutivos de la Institución mundial “Ayuda Internacional” ofrecen una refinada fiesta en el
centro de Londres para homenajear a su presidente. En medio de tanto glamour irrumpe un médico
que trabaja en un campo de refugiados en Etiopía, con un niño africano de la mano.

Reflexión
1.
2.
3.
4.
5.

¿Qué os ha parecido la escena?
¿Creéis que esto sucede en la realidad?
¿Qué diferencias veis entre lo que sucede hoy y lo que sucedía en el siglo XIX?
¿Crees que se puede solucionar algo?
Y tú, ¿qué podrías hacer tú?
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2. Aprender a analizar la realidad de modo dehoniano
Si os acordáis en la catequesis
anterior el P. Dehon dedicó
mucho tiempo a analizar las
causas de la injusticia social.
Vamos a presentaros una tabla
que nos va a ayudar a analizar
la realidad de nuestra sociedad.
En una primera casilla viene
definido el principio
fundamental del pensamiento
social del P. Dehon. Luego hay
una serie de columnas. La
primera te pide que contestéis a
esas preguntas desde vuestra
opinión personal: ¿cuál es la
mayor injusticia que tú ves en
la actualidad?, ¿qué causas la
provocan?, ¿qué soluciones ves
tú que se podrían dar? La
segunda columna presenta
cómo hubiera respondido a
esas preguntas el P. Dehon;
léelo e intenta reflexionar sobre
ello. En la tercera columna
tienes que escribir qué es lo
que haces tú en tu vida
respecto estas injusticias. En la
cuarta te proponemos un
compromiso: ¿qué deberías
cambiar o hacer en tu vida para
responder a estos problemas?
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TABLA PARA HACER UN ANÁLISIS DEHONIANO DE LA REALIDAD
Principio fundamental: Toda injusticia tiene unas causas sociales, estructurales, legales, culturales y personales. Pero la causa última, la más profunda y fundamental está en el
corazón del hombre. Todo mal se origina cuando la persona decide orientar su vida hacia el egoísmo y rechaza elegir el camino del amor. Dios nos ha creado para el amor, cuando
rechazamos seguir el camino del amor, rechazamos a Dios y nos enfrentamos radicalmente a su proyecto de fraternidad para el mundo. El rechazo del plan de Dios es la causa de
toda injusticia.

Según tú mismo

Define cuál es, a tu juicio, la
mayor injusticia de la sociedad en
la que vives.

¿Cuáles crees tú que son las
causas de este problema?

Según el P. Dehon

El P. Dehon cree que es inaceptable
cualquier desigualdad que separe a los
hombres y divida a las sociedades. No
solo habla de pobreza material. Hay
también pobreza por falta de información
y de formación. Pobreza por falta de
oportunidades. Pobreza por
manipulación. Y también pobreza
espiritual y religiosa, cuando se impide a
las personas desarrollar su sentido de la
trascendencia.
La causa de toda injusticia está en cada
hombre cuando rechaza el amor y elige el
egoísmo. Pero el egoísmo también se
convierte en estructura social, cultural y
política, de tal manera que se llegan a
constituir estructuras, sistemas políticos,
sociedades, proyectos culturales, cuyo
único objetivo es el egoísmo. Son
estructuras que crean injusticia por sí
mismas (totalitarismos, crimen
organizado, sistemas económicos
centrados solo en el beneficio, culturas
represivas o excesivamente
permisivas…)

¿Qué haces en tu vida
personal?

¿Qué estás dispuesto a
hacer o a cambiar en tu
vida?

Sugerencias

¿Te enteras de los problemas del
mundo? ¿Te importan? ¿Te interesas
por saber algo más sobre ellos?

Para enterarte y saber más de los
problemas del mundo

- Hacer un seguimiento de
noticias sobre este problema
- Suscribirse a una revista de
una ONG (Manos Unidas)
- Investigar problemas en
internet.
- Visitar sedes de ONGs
- Entrevista con misioneros

¿Qué actitudes o comportamientos de
tu vida personal provocan o permiten
este tipo de problemas?

¿Qué vas a cambiar en tu vida personal
para la mejora de estos problemas?

Ahorrar agua, energía, luz.
Renunciar a comprar cosas que
no se necesitan.
Moderar el tono de voz y la
agresividad. Aprender a
perdonar sin rencor. Ponerse en
el lugar de otro
Valorar lo que se tiene.
Vivir un día sin móvil, sin TV,
sin música, sin
alcohol…Disfrutar de un
atardecer, del viento en la cara,
un día de campo, una
conversación…Vivir el
presente, no agobiarse por lo
que voy a hacer mañana.
Estudiar a conciencia para
poder servir mañana a alguien.
No juzgar, no insultar. Hacerse
amigo de un inmigrante…
Ayudar en casa
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¿Qué soluciones crees tú que se
podrían dar?

La solución está en lanzarse a la obra de la
reconciliación. Sólo un corazón reparado,
sanado, reconciliado por el amor incondicional
de Dios, puede ser a su vez reparador, sanador,
reconciliador.
Dehon propone la obra de la reconciliación en
varios varios sectores:
1. Personal: dejarse reconciliar por Dios
2. Familia: entregarse a la reconciliación de
las relaciones personales y familiares;
3. sociedad laboral, reconciliar los grupos
divididos, conseguir la unión y armonía
de todos obreros y patronos para lograr
beneficios comunes;
4. estados, exigir a los estados que dirijan al
pueblo hacia la unidad;
5. internacional, crear estructuras
supranacionales que luchen por la unidad
de los pueblos y de las civilizaciones en
torno al amor, el respeto mutuo y los
derechos humanos.

¿Qué soluciones o contribuciones
positivas estás dando ya en tu vida
cotidiana para la solución de estos
problemas?

¿Con qué soluciones te vas a
comprometer personalmente en los
próximos meses?

Participar de una ONG, apoyar
un proyecto solidario, hacer
una campaña de concienciación
en el barrio o en el instituto.
Reducir sistemáticamente tu
consumo. Ir unos meses a un
país pobre. Visitar un hospital,
un albergue de transeúntes
regularmente. Cuidar enfermos,
ancianos. Dar parte de tus
recursos a Caritas. Entablar
conversación con un SinTecho. Reciclar tus residuos.
No pedir bolsas ni envoltorios
cuando no lo necesites.
Preocuparse por los problemas
de alguien cercano que sufre.

3. Respecto al compromiso personal y grupal
Sería interesante que cada uno del grupo saliera con un compromiso concreto escrito. También el grupo se puede comprometer a
realizar una acción común. Para ello es importante que se sigan estos pasos:
1. Escribir el compromiso de una manera clara y concisa
2. Verificar el compromiso. Para que sea eficaz un compromiso debe ser:
a. Claro: que no sea ambiguo.
b. Concreto: no vale generalizar, hay que poner nombre, sitio, momento del día o la semana cuando se va a realizar,
recursos que necesito…
c. realizable, no puede ser utópico, y debe estar a la altura de las capacidades de cada uno, sin que implique un esfuerzo
excesivo.
d. Evaluable: tiene que ser evaluable y se debe fijar una fecha para evaluar tanto el compromiso personal como el grupal.
3. Festejar lo poco o lo mucho que se haya realizado. Al evaluar casi siempre salimos con la impresión de haber hecho menos de
lo que podíamos. Hay que superar la tentación de derrotismo: siempre se hace más de lo que se había hecho hasta ahora.
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4. Celebración
Se puede terminar la catequesis con una pequeña celebración, o dejarla para otro momento del
grupo cuando haya más tiempo.

Ambientación
Se puede ambientar la sala o la capilla con una buena imagen de Cristo y con fotografías o póster
de personas del tercer mundo, sin que sean demasiado impactantes.

Introducción
Vamos a tener un rato de tranquilidad en torno al Señor. No se trata hoy de revisar nuestra vida
para ver que hacemos mal. Eso ya lo hemos hecho en la catequesis anterior. Hoy vamos a reservar
un momento para sentir la presencia de Dios que nos ayuda y acompaña. Él es el que nos ha
metido en esto, nos ha creado y nos ha llenado de cualidades y posibilidades. Nosotros no
queremos guardarlas para nosotros mismos sino para los demás. Vamos a pedirle al Señor que nos
dé fuerza para llevar adelante nuestro compromiso.

Audición: “Envíame” (Brotes de olivo, “¿Cómo te podré pagar?”)
Se puede escuchar esta canción que invita a la misión o cualquier otra que se conozca y venga bien
para motivar en este sentido.

Palabra de Dios
Vamos a cerrar los ojos y tranquilizarnos. Intentamos ser conscientes del aire que entra y sale de
nuestros pulmones. Poco a poco se van a ir leyendo pequeños textos del Evangelio. Es lo que Dios
quiere comunicarte hoy a ti, especialmente a ti. Después de cada texto habrá un momento de
silencio para que repitas en tu cabeza la palabra o frase que más te ha llamado la atención.
Entonces el rey dirá a los de su derecha: Venid, benditos de mi Padre, tomad posesión del reino
preparado para vosotros desde el principio del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer,
tuve sed y me disteis de beber, fui emigrante y me acogisteis, estuve desnudo y me vestisteis,
enfermo y me visitasteis, preso y fuisteis a estar conmigo. Entonces los justos le responderán:
Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te alimentamos, sediento y te dimos de beber? ¿Y
cuándo te vimos emigrante y te acogimos, o desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o
en la cárcel y fuimos a verte? Y el rey les dirá: Os aseguro que cuando lo hicisteis con uno de estos
mis hermanos más pequeños, conmigo lo hicisteis.
«La paz os dejo, mi paz os doy; no como el mundo la da, os la doy yo. No estéis angustiados ni
tengáis miedo.
“El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido. Me ha enviado a llevar la buena nueva
a los pobres, a anunciar la libertad a los presos, a dar la vista a los ciegos, a liberar a los oprimidos
y a proclamar un año de gracia del Señor”.
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“Pues Dios no envió a su hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salve
por él.”
“Ánimo, yo he vencido al mundo.”
“Estaré con vosotros hasta el fin del mundo.”

Momento para compartir
Se invita a cada uno a que diga en alto lo que ha sentido, o bien que repita la frase o la palabra que
más le haya tocado.

Canto final: Atrévete a Vivir (CD dehoniano: “Atrévete a vivir”)
MI
SI7
do#m
Detrás de cada hombre hay una razón, detrás de cada duda
LA
MI
fa#m +M
una ilusión, detrás de cada vida una historia diferente
SI7
una canción...
MI
SI7
do #m
fa#m
Tal y como está esta sociedad no resulta fácil realizar todas
MI
fa#m
+M
SI7
esas metas, que te marcas día a día al despertar.
LA
SI7
MI
Sol#m
La vida si se quiere compartir tiene sentido y no es morir a
MI
fa#m +M
todos esos sueños que tú quieres en tu vida conseguir.

Sol#m

LA

do#m
SI7

MI
LA
MI
LA
VEN, VEN, ATRÉVETE A BUSCAR, ATREVETE
do#m fa#m
SI7
A LLORAR. ATRÉVETE A VIVIR LA LIBERTAD...
MI
LA
MI
VEN, AÚN ES TIEMPO DE EMPEZAR, AÚN ES TIEMPO
MI
fa#m
LA
DE ENCONTRAR LAS PISADAS EN LA CALLE DE ESE
SI7
LA
MI
TAL JESÚS DE NAZARET.

LA

Si sientes a Dios en tu interior, que te está quemando el corazón,
no tengas miedo, sé profeta del amor y del perdón.
Incluso cuando todo vaya mal y no sepas por donde tirar…
párate y reza, y dile a Dios que escuche tu verdad.

42

